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Programa Específico 

Liderazgo significativo
El nuevo paradigma para liderar



 

www.capitalemocional.es

JUSTIFICACIÓN

Si bien podemos reconocer en ciertos líderes una 
habilidad natural, también es cierto que el liderazgo está 
dotado de una serie de competencias que podemos 
desarrollar. Reconocer, en primer, lugar cuál es el estilo 
de liderazgo con el que dirigimos, nos ayudará a dar los 
siguientes pasos, para comunicarnos con nuestro grupo 
de manera eficiente, estructurar la misión, visión y 

"Si el liderazgo tiene algún sentido, es el de 
proporcionar un contexto al que los demás deseen 
pertenecer y, la mejor manera, es dotar a esa labor 
de un profundo sentido y significado”.

Jesús Gallego

Liderazgo significativo
El nuevo paradigma para liderar

propósito del equipo y manejar una actitud positiva, empática y proactiva frente a la responsabilidad que 
tenemos encomendada. Según los últimos estudios, el 70% de la percepción de los trabajadores sobre el 
ambiente de trabajo está asociado a la inteligencia emocional del líder y su resonancia.  Y, si bien liderar es 
generar un espacio al que los demás deseen pertenecer, creando contextos resonantes, también ha de ser 
dotar de significado. El liderazgo significativo desarrollará en los colaboradores el sentido del trabajo, 
encontrando actividades y relaciones significativas, que fortalezcan el sentido de orgullo y pertenencia a la 
organización.



CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

 Concepto de liderazgo significativo de alto impacto, 
¿para qué quiero liderar? Aplicabilidad de los distintos 
tipos de liderazgo.

 ¿Quiero liderar? Ganando en actitud: la colaboración 
desde la delegación pasando por la gestión del talento.

 Compromiso y empoderamiento. El liderazgo 
ejemplar, zonas de decisión y su impacto.

 La satisfacción de crear entornos a los que los demás 
deseen pertenecer. Gestión de la confianza.

 Generación de CEP, contextos emocionales positivos 
que fortalezcan la relación del líder y su equipo 

 ¿Dónde está quién para hacer qué? Desarrollo del 
talento. Conexión, interdependencia y matriz de 
responsabilidades.

 

METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

Liderazgo significativo
El nuevo paradigma para liderar

www.capitalemocional.es



 

Programa Específico 

El arte de hacer que las 
cosas sucedan



 

JUSTIFICACIÓN

En las organizaciones se buscan resultados y, para 
conseguir los , neces i tamos impl icar a nuestros 
colaboradores. Saber trasladar la idea, hecha práctica, de 
que cada uno de ellos y ellas han de asumir su total 
responsabilidad, es empoderar a la gente, ayudándoles a que 
desarrollen su talento y  se comprometan con él. Sentirse 
plenamente responsable de nuestro comportamiento, 

El arte de hacer que las 
cosas sucedan

"Las personas que funcionan bien en este 
mundo, son las que al levantarse por la mañana, 
buscan las circunstancias que quieren y, si no las 
encuentran, las inventan”. 

G.Bernard Shaw

conllevará un aumento de nuestra responsabilidad - somos responsables de todas y cada una de nuestras 
respuestas, de las que ofrecemos y las que no damos -, así como una mayor libertad y satisfacción. Es lugar 
común en el campo de la psicología entender que el locus control, sentirse protagonista en vez de víctima, y 
hacerse cargo de nuestras propias elecciones frente a las circunstancias, adversas o propensas,  nos hará 
sentirnos más plenos, satisfechos y felices en cualquier entorno y, sobre todo, tomar las riendas de nuestra 
vida, personal y laboral, para ayudar a otros a hacerse cargo de la suya. Así, empezaremos a hacer que las 
cosas sucedan. 

www.capitalemocional.es



CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

 Excelencia y cambio: nuevos resultados, diferentes 
acciones. La responsabilidad personal como motor del 
cambio.

 Liderazgo personal, sentido de la responsabilidad y  
compromiso: somos responsables de generar aquello 
que deseamos. Quejas, victimismo y reclamaciones.

 Proactividad dinámica, más allá de la iniciativa. ¡Yo 
soy el protagonista!, búsqueda de desafíos.

 La clave de tu éxito: tus respuestas. ¿Cuál es tu mejor 
respuesta? Locus control: dirigir mis decisiones. 

 ¿Desde dónde tomas tus decisiones? Las tres zonas 
decisionales y su impacto.

 La generación de impacto en los demás: pasión, 
actitud y clima positivo. Plan de acción.

 

METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

El arte de hacer que las 
cosas sucedan

www.capitalemocional.es



Mentalidad Ganadora
Movilizando nuestra Actitud en tiempos de Cambio

 

Programa Específico 



 

“Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, 
violenta su propio talento y respeta más a los 
problemas que a las soluciones. Es en la crisis 
donde aflora lo mejor de cada uno. Acabemos de 
una vez con la única crisis amenazadora que es 
la tragedia de no querer luchar por superarla”
 
Albert Eisntein

JUSTIFICACIÓN

En los momentos actuales, donde existe un cambio y unas 
circunstancias adversas en el mercado, una importante 
crisis de confianza y una dificultad añadida en la acción 
comercial generativa de recursos, podemos observar la 
oportunidad que representa esta situación para volver la 
mirada a nuestro factor diferenciador - nuestros 
equipos - y desarrollar un cambio posible donde sí tenemos 
posibilidades: nuestra actitud, más enérgica, proactiva y 
comprometida.

Para ello, necesitamos potenciar una nueva mentalidad, realmente ganadora, donde posibilitemos las 
oportunidades que nos ofrece esta nueva situación, volviendo el éxito en la generación de un nuevo 
contexto propio, encontrando satisfacción en aquello que hacemos, aumentando nuestra ilusión y 
haciéndonos dueños de nuestro destino a través de nuestras mejores respuestas.

Mentalidad Ganadora
Movilizando nuestra Actitud en tiempos de Cambio

www.capitalemocional.es



CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

Generar una mentalidad ganadora: nuestra altitud 
dependerá de nuestra actitud. 

La gestión del cambio a través de las oportunidades. 
Conciencia de la incertidumbre y nuestra exposición.

La proactividad como habilidad para generar mejores 
respuestas: depende de mí. 

Claves del éxito en tiempos difíciles. Superación y 
resiliencia. De la mentalidad fija a la de crecimiento.

El éxito basado en la generación de nuestras 
respuestas: nuevas respuestas para nuevas 
circunstancias. ¿Se puede ser optimista hoy?

Automotivación, propósito y compromiso: nuestros 
auténticos motivos para la acción y el disfrute. El ciclo 
de las excusas o la espiral de los motivos.

 

METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

Mentalidad Ganadora
Movilizando nuestra Actitud en tiempos de Cambio

www.capitalemocional.es



 

Programa Específico 

De la Felicidad al éxito
Desarrollando el capital emocional en tu Organización



 

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del capital emocional dentro de una 
organización podrá ser un elemento clave de estrategia 
empresarial. ¿Estáis, tú y tus colaboradores, ilusionados 
por lo que hacéis? La revolución copernicana en el mundo 
del comportamiento humano es el descubrimiento de que 
la felicidad, la satisfacción y las emociones positivas, 
preceden al éxito. La capacidad para volver generar en 

"Las personas con práctica emocional bien 
desarrollada tienen más probabilidades de sentirse 
satisfechas y ser eficientes en sus vidas, 
dominando los hábitos mentales que fomentan su 
productividad”.

Daniel Goleman

nosotros y en los demás, la ilusión por lo que hacemos, podemos convertirlo en un toda una aventura, un 
reto que será rentable para la compañía. Asimismo, el desarrollo de la infrecuente capacidad para 
responder reflexivamente en vez de reaccionar impulsivamente, nos podrá llevar al éxito o apartarnos del 
fracaso más estrepitoso, manteniendo nosotros el protagonismo de nuestro comportamiento y decisiones. 
La capacidad de contagio emocional nos dará la pista de cómo influir positivamente en aquellos que nos 
rodean, creando un clima de trabajo atractivo y positivo, conscientes del inherente valor del capital humano 
y emocional en nuestra organización.

De la Felicidad al éxito
Desarrollando el emocional en tu Organización

www.capitalemocional.es



CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

 Más allá del factor técnico: el Factor humano y la 
Motivación. Mitos sobre la satisfacción en el trabajo y el 
factor común del éxito: una nueva Mentalidad.

 Provocar, mantener y recuperar la ilusión, propia y del 
equipo: ¿qué factores impulsan o acaban con la 
motivación?

 El desarrollo del capital humano y el talento a través 
del mundo emocional: del hacer al querer, de la 
obediencia al compromiso. Las emociones como guía.

 Si las emociones fueran una herramienta: ¿cómo 
utilizarlas para generar un clima?: neurociencias, 
emociones y bienestar. Sí, la felicidad.

 Cómo crear contextos emocionales positivos. De las 
competencias personales a las competencias sociales. 
Conexión y adversidad.

 

METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

De la Felicidad al éxito
Desarrollando el emocional en tu Organización

www.capitalemocional.es



 

Programa Específico 

Comunicar para persuadir
Presentaciones de Alto Impacto



 

“Lo importante cuando alguien se quiere 
comunicar correctamente, no es que se 
explique bien, sino que le entiendan bien. Y 
si quiere persuadir, habrá de conocer del 
alma, la mente y el corazón de su 
interlocutor”
 
Jesús Gallego

JUSTIFICACIÓN

Si el manejo de la comunicación es todo un arte y una necesidad, 
tanto en nuestras relaciones como en la vida de la empresa, hacer 
que esa comunicación tenga impacto, sea recordada y produzca 
frutos, es lo que todo buen lider desearía, de sus equipos y 
clientes. El presente taller nos enseñará a cómo ganar en 
persuasión, hacer que nuestras ideas se mantengan en la mente 
de nuestros clientes - internos o externos  - y poder ganar en 
confianza y credibilidad a la hora de hacer una presentación.

A partir de entonces, podremos entender más fácilmemte, cómo funcionan los mecanismos mentales y 
cerebrales de nuestros interlocutores y poder manejar una serie de herramientas prácticas para impactar 
en ellos. Seremos más capaces de adaptarmos a nuestros interlocutores y aproximarnos a su manera de 
entender la comunicación para que la nuestra sea más exitosa. Un taller práctico y vivencial que 
supondrá un primer paso hacia una mayor persuasión. 

Comunicar para persuadir
Presentaciones de Alto Impacto

www.capitalemocional.es



 

METODOLOGÍA:

La formación que desarrolla Capital Emocional es 
presencial y se caracteriza por ser eminentemente 
práctica y vivencial.  Desde el punto de vista 
experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo 
de que los participantes desarrollen su capacidad de 
autoaprendizaje en búsqueda de resultados 
extraordinarios.
Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de 
ser conscientes de los resultados y efectividad que 
producen. Sabemos que esos comportamientos 
tienen una base emocional y cognitiva, por lo que 
también trabajamos sobre las emociones y los 
pensamientos que generamos y que producen 
determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, 
generan determinados patrones de comportamiento y 
tienden a llevarnos actuaciones más o menos 
eficaces. 

CUESTIONES CLAVE A DESARROLLAR

 Si la comunicación es una constante y no podemos dejar 
de comunicar: ¿somos conscientes de qué comunicamos?

 Presentar el mensaje para que impacte: cómo estructurar 
un mensaje de alto impacto.

 Desarrollo de las habilidades del comunicador ante su 
público. El comunicador como foco que genera confianza. 

 Provocar emoción y llegar al recuerdo: el comunicador que 
llega al corazón y a la mente. El mensaje que perdura cuando  
entiendo a quien tengo delante.

 La persuasión menos racional y más cerebral. Mecanismos 
y diferentes aproximaciones  para construir y potenciar con 
persuasión un mensaje.

 La práctica de la presentación y su apredizaje estratégico a 
través de las 3 “E”: Ensayar, errar y enmendar.

Comunicar para persuadir
Presentaciones de Alto Impacto

www.capitalemocional.es



 Además
Otros Cursos, talleres o seminarios...

 Building trust: equipos más eficaces

 Atención al Cliente

 Gestión Positiva de Conflictos

 Influencia y Liderazgo en los Equipos de Trabajo

 El lenguaje del cuerpo

 Motivar el cambio

 Vender en la mente del cliente

 Gestión de hábitos y mejora en la gestión del tiempo

 Liderazgo personal

 Creatividad

 Entrevistas de desempeño



 

www.capitalemocional.es

Metodología
Formatos

Cápsulas 
Formativas de 
Alto Impacto

(60-90 minutos)

Taller
(3 - 5 horas)

Curso o Seminario
(8 - 16 horas)

Nos adaptamos a las necesidades del 
cliente, haciendo de la capacitación y el 

tiempo dedicado, una extraordinaria 
inversión



 

www.capitalemocional.es

Metodología
  

 Esta formación que desarrolla Capital Emocional es presencial y se caracteriza por ser eminentemente práctica y 
vivencial.  Desde el punto de vista experiencial  y participativo, nos marcamos el objetivo de que los participantes 
desarrollen su capacidad de autoaprendizaje en búsqueda de resultados extraordinarios. 

 
  Trabajamos sobre sus comportamientos, con el fin de ser conscientes de los resultados y efectividad que producen. 

Sabemos que esos comportamientos tienen una base emocional y cognitiva, por lo que también trabajamos sobre las 
emociones y los pensamientos que generamos y  que producen determinadas actitudes. Estas actitudes, a su vez, influyen 
en nuestras actuaciones y tienden a llevarnos a resultados más o menos eficaces.

  Por último, capacitaremos a los participantes para que desarrollen las habilidades oportunas y poder gestionar esas 
necesidades conocidas de los demás, dando la posibilidad de manejar con mayor eficacia su posición de liderazgo o 
cooperación en sus equipos, desarrollando las habilidades de comunicación e influencia, motivación y dirección de 
equipos, así como el manejo de situaciones conflictivas y generación de confianza.  

Nos serviremos de las siguientes herramientas pedagógicas:

 EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN VIVENCIAL: Son dinámicas participativas y vivenciales de grupo, herramientas potentes de 
autoanálisis. 

 VISIONADO DE VÍDEOS Y FRAGMENTOS DE PELÍCULAS. Escogidas por la temática, por su capacidad de impactar y de reflexión 
individual. 

 EXPOSICIONES CONCEPTUALES Y POSTERIOR TRABAJO PRÁCTICO: Realizaremos exposiciones de los temas a tratar, que nos 
llevarán de forma inmediata a su volcado en aula y trabajando su aplicación en sus propios casos.

 TEST DE AUTOCONOCIMIENTO: se realizarán test y ejercicios de reflexión individual, con el propósito de suministrar una fuente 
más para el conocimiento de las propias habilidades. 



 Vuestras historias, también 
podrían ser éstas...

“Lo que más me ha gustado del curso es que 

hasta ahora, todo lo que sabía de la 

inteligencia emocional era a nivel racional, 

conocimientos. Ahora me doy cuenta de que 
es una cuestión de “tripas”, de cambio 

interior, de cambio en la perspectiva de 

plantearte la vida y cómo queremos vivirla. El 
cambio es impresionante. Es el acceso a la 

profundidad de una misma. ¡Gracias!” 

“Es una inyección de optimismo, de 

reflexión. ¡Muchas gracias!”

- “Mamá, hoy vienes muy contenta del 

trabajo” (niño de 5 años)

- “Sí, cariño. Hoy, en la empresa, nos han hecho un 

regalo. He asistido a un seminario y me ha 

revolucionado. Quiero decir que tengo muchas 

ganas de hacer las cosas mejor y quererte más”

- ¿Y puedo hacer yo un regalo a esos señores?...

Dpto. de Marketing. Telefónica

“He aprendido que las empresas también 

deben de tener corazón. El enfoque me 

ha encantado. ¡Muchas gracias!”

www.capitalemocional.es
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Capital emocional, tu Socio en 
formación y capacitación

El Capital emocional es una parte de tí y de tu 
organización. Supone una de las claves para la 
gestión del Talento. Nos movemos en el ámbito 
de la pasión, la ilusión y la felicidad, para el 
desarrollo del capital humano, en el ámbito  
personal y profesional. Motivamos el Cambio, a 
través de la propia experiencia, y nos apasiona lo 
que hacemos. Generamos socios para trabajar 
con ellos. 
 
Lo que mejor nos define, más allá de nuestra 
ilusión,  conocimiento y compromiso, son los 
resultados del trabajo que realizamos. Y nadie 
mejor que quien lo experimenta, clientes como 
tú, que cuentan, como has visto, sus historias y 
hablan de nosotros. Ellos son los verdaderos 
protagonistas: 

Del trabajo de Jesús Gallego y su equipo, me 
gustaría destacar los siguientes puntos:

- Su facilidad para desarrollar programas 
formativos a medida, entendiendo las necesidades 
de la empresa y los objetivos a alcanzar.

- Su capacidad de comunicación y de escucha, 
adaptándose a distintos colectivos. El  grado de 
satisfacción de nuestros alumnos ha superado en 
todos los talleres el 90% de satisfacción.

- Los planes de mejora individuales o colectivos 
que plantea tras las conclusiones alcanzadas en las 
distintas acciones formativas, son una útil 
herramienta para el departamento de Recursos 
Humanos con el fin de evaluar la formación 
impartida. 

Lorena Suárez Sánchez
Dtora. Recursos Humanos
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