
Es nuestro deseo  que desde las primeras horas en La Escuela de Liderazgo, empieces un camino sin retorno, 
pues cuando se descubre el horizonte de la posibilidad, no se desea más que seguir avanzando por esa misma senda. 
Un viaje en el que nos encontraremos a nosotros mismos en nuestra mejor versión y, donde observemos a los demás, 
nuestros equipos, de tal manera que consigan ofrecer también lo mejor de sí mismos.
   

En ese recorrido, cada uno de los pasos que iremos dando, a través de los 
diferentes talleres, actividades y ejercicios de seguimiento y evaluación, iremos 
descubriendo y profundizando en nuestro propio potencial, desarrollando nuevas 
habilidades y practicando las herramientas que necesitamos para afianzarnos en 
nuestro liderazgo.

Es un proceso personal y colectivo, donde cada uno de nosotros empezará a 
producir cambios y donde la organización se verá impulsada en esos cambios. Es 
un desarrollo hacia un liderazgo más resonante, más apasionado y más persuasivo. 

El protagonista eres tú, quien está leyendo estas palabras, y así 
trataremos el liderazgo: desde la corresponsabilidad, el compromiso 
y la proactividad.

No olvides que las personas cambian, cuando se dan cuenta del potencial que 
tienen para cambiar las cosas. Nuestra misión será revelarte ese potencial.  

  Jesús Gallego
Director de la Escuela de Liderazgo
Presidente de Capital emocional, España y LATAM
www.jesusgallego.wordpress.com
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Escuela de Liderazgo

¿Beneficios?  Nuestros alumnos alcanzarán mayores niveles de felicidad en el desempeño de su liderazgo, asumiendo un 
mayor compromiso con el talento. Las nuevas actitudes generarán espacios de confianza y colaboración en la organización, 
mejorando del clima laboral y las relaciones entre los líderes y sus equipos.

¿Qué es?   Una formación de alto impacto, un proceso transformador, pensado para el desarrollo de aquellos que deseen 
saber liderar y alcanzar la habilidad de influir en las personas, sacando lo mejor de ellas. Consta de cuatro talleres presenciales 
y cuatro procesos de coaching on-line intersesiones.

¿Objetivos?  Formar Líderes resonantes, para organizaciones emocionalmente inteligentes y exitosas. Es un viaje personal y 
transformador, donde cada participante empezará a elegir cambios, hacia un liderazgo más significativo y apasionado.

 D I S E Ñ O  D E L  P R O G R A M A :  Talleres y Coaching de Seguimiento 

Taller 1
SER LÍDER

El Arte de hacer que las 
cosas sucedan

Escuela de 
Liderazgo 

ANTAD

Taller 2Taller 3

Taller 4

LlDERAZGO TRANSFORMADOR
Comunicación y Gestión de 

Conflictos

LlDERAZGO PERSUASIVO
Comunicación de Alto 

Impacto

EL LÍDER Y SU EQUIPO
Motivación, Colaboración e 

Influencia

1 Coaching de Seguimiento

2 Coaching de Seguimiento

3 Coaching de Seguimiento

4 Coaching de Seguimiento 
y entrega certificaciones



Motivar el Talento y la 
Pasión

Nuestra felicidad
Sentido y Propósito: Qué me podría detener 

o limitar; Satisfacción; Motivación y 
Fortalezas: Qué podría hacerme avanzar 

más rápido

http://www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es

MIEMBRO DE NUESTRO CAMPUS 

✓ Tendrás tu acceso al campus, 
donde realizaremos los procesos 
de seguimiento y coaching 
personalizados. 

Planes de Acción

Invitaciones a Pláticas

Ejercicios y Tareas

Libros, lecturas y videos

Grupos de aprendizaje 

✓ Será el lugar de encuentro con 
tu Coach particular y formadores, 
donde llevar tu nuevo Liderazgo a 
la acción. 

✓ Además...

http://www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es
http://www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es


"La Escuela de Liderazgo en nuestra organización ha significado un cambio de mentalidad muy 
fuerte: no sólo a nivel personal sino a nivel compañía. Honestamente, no había participado en un 
curso con tanta incidencia en nuestro día a día y con tanta aplicación práctica en términos 
de mejora de comunicación, gestión de equipos ó eficiencia de tiempos. La visión de mejora 
personal para la mejora de la compañía que a su vez formamos todos, es algo en lo que se trabaja 
especialmente y donde más resultados inmediatos y constantes estoy viendo en la organización. 

El profesorado de Capital Emocional y la dinámica de trabajo ayudan, además, a que sea un cambio 
compatible con nuestro trabajo diario"                                                                     Jorge Villabona

Subdirector General - Septiembre 2013

“Al finalizar los diferentes 
módulos de la capacitación, 
uno mismo puede empezar 
el cambio y puede aplicar 
su enseñanza” 

Adolfo Mata 
Director General de Regiones - 

Sept. 2013

“Aunque son muchos los cursos que he tenido la oportunidad 
de estar, sin duda éste es el que más me ha enriquecido. 
Escuela de Liderazgo es un curso que esta muy bien diseñado 
y estructurado, cada fase es enriquecedora, nos aporta 
beneficios y nos hace reflexionar a cerca de la gran 
responsabilidad que tenemos nos sólo con la empresa que 
representamos, sino con nuestro equipo de trabajo”.

Eugenia Pozas 
Directora de Cuentas - Agosto 2013

ANTIGUOS ALUMNOS COMENTAN...

“Liderar equipos es influir creando en los demás la ilusión de nuevos retos.  Provocar 
que descubran sus posibilidades y talentos, tocando el corazón de las personas” 
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