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el Cambio
Motivamos

inspirando
a las Personas



ÁREAS DE EXPERTISE & PROGRAMAS:

✓ El líder Coach: El Arte de Hacer que las cosas sucedan
✓ Capital emocional, las claves del Talento
✓ Comunicación y Gestión de conflictos
✓ Presentaciones de alto impacto
✓ Motivación de Equipos e Influencia
✓ Equipos Ganadores: motivando la Colaboración
✓ Liderazgo de Integración: enfoque a resultados
✓ Líderes & Protagonistas del Cambio
✓ El lado humano del Cambio
✓ Cómo ser más productivos
✓ Inteligencia emocional
✓ La Venta Centrada en el Cliente
✓ El Líder Creativo
✓ Resiliencia: salir fortalecidos de las crisis

a medida, 
en base a las 

necesidades de 
nuestros clientes

Diseñamos la

Formación
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“Ser Líder Coach”
El Arte de hacer que las cosas sucedan



JUSTIFICACIÓN

En las organizaciones se buscan resultados y, para 
conseguirlos, necesitamos ofrecer nuestra mejor versión y 
obtener lo mejor de nuestros colaboradores. El liderazgo trata 
de obtener resultados a través de nuestros equipos. Por ello 
necesitaremos desarrollar un tipo de liderazgo que conduzca 
al compromiso: un liderazgo potenciador e inspirador.

 Ser Líder Coach: 
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

En el Taller desvelaremos las claves de nuestra mejora como líderes, abriendo la caja negra del 
comportamiento humano, donde viven nuestros paradigmas, juicios, percepciones y emociones. Conociendo  
más sobre nuestro propio liderazgo, seremos conscientes del impacto que causamos en los demás y 
podremos modificar aquello que no funciona y fortalecer aquellos comportamientos más exitosos. Desde esa 
base construiremos un nuevo modelo de liderazgo, basado en la confianza y apuesta por nuestros 
colaboradores, siendo más capaces de empoderarlos, mientras encontramos nosotros mismos cómo ser más 
proactivos. La inspiración para hacer que las cosas sucedan, también llegará desde nuestro apoyo, 
ofreciéndoles una cercanía más que necesaria para que sigan creciendo y desarrollándose.



 

Ideas Claves

El liderazgo que ofrece más 
posibilidades

La Caja Negra del comportamiento 
del Líder

Desarrollar al líder como posibilitador de 
cambios, propios y del equipo. Paradigmas 

potenciadores.

TALLER:     SER LÍDER COACH
El Arte de hacer que las cosas sucedan

Mejorar nuestras respuestas
Trabajar dede el concepto de 

proactividad dinámica
Potenciar una mentalidad de crecimiento, 

reducir el victimismo, entender cómo 
decidimos y sus efectos

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

El impacto de nuestras 
expectativas

¿Qué quiero ver en mis 
colaboradores?

Trabajo de etiquetaje y percepción desde la 
función del Líder

 

Motivar el Talento a través 
del Liderazgo Inspirador

Nuevo Modelo de Liderazgo
Fortalecer un nuevo liderazgo, a través del 

empowerment y el apoyo: generar autonomía y 
ganar en confianza
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Motivación e Influencia
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“El Líder y su Equipo”



JUSTIFICACIÓN

Saber gestionar equipos, es una habilidad que se aprende. Requiere de 
actitudes de liderazgo tales como la implicación en los objetivos de la 
organización, el compromiso con las personas a nuestro cargo y la 
proactividad en la gestión de conflictos. De igual forma, la 
comunicación y la colaboración con nuestros equipos, serán de una 
importancia vital para hacerles llegar el mensaje de la organización, 
motivarles, dirigirles en su trabajo e impulsarles en su tarea diaria. 

El presente taller buscará facilitar la tarea de gestión de personas a su cargo, a toda persona responsable de 
un equipo de trabajo y fortalecer la relación con sus equipos, dotándoles de mayor confianza e influencia. 
Entender, que la gente trabaja mejor cuando está más motivada, no tiene mayor ciencia, lo que es todo una 
aventura, es atreverse a manejar los resortes motivadores para tocar las notas correctas que compongan la 
armonía del grupo y la satisfacción de pertenecer a nuestro equipo.  Aprender a crear contextos positivos de 
trabajo, donde la gente quiere crecer,  es aprender a liderar equipos.  Inspirar para motivar. 

“Liderar equipos es influir 
creando en los demás la ilusión 

de nuevos retos.
Provocar que descubran sus 

posibilidades y talentos”.

Yolanda De Vicente

“El Líder y su Equipo” 
Motivación e Influencia



 

Ideas Clave

TALLER: El Líder y su Equipo 
 Motivación e Influencia

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

 

Liderar en Positivo, Inspirar y 
Motivar a nuestros equipos 

Movilizadores y limitadores de 
nuestros equipos y su motivación

Manejo de nuestros equipos sobre modelos 
Motivacionales y de Colaboración

Generar nuevos contextos
Desarrollar contextos emocionales 

positivos CEP

Aplicar la fuerza movilizadora de la emoción 
para creación de nuevos escenarios 

generadores de Confianza

Utilización efectiva de la influencia

Nuestro poder para influir y generar 
compromiso

Modelos de liderazgo Resonante e influencia 
para generar la respuesta conveniente y 

conseguir Compromiso

El éxito del Feedback y manejo de 
Conflictos para el Desarrollo del Talento

Creación de entornos 3C: Colaboración, 
Confianza y Crecimiento

Potenciar el valor de las personas y nuestra 
capacidad de medir el progreso
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Rumbo a la Transformación

“Líderes y Protagonistas 
del Cambio”



“La vida es como montar en bicicleta,  para 
mantenerse en equilibrio siempre tienes que 
estar en movimiento” 

Albert Einstein

JUSTIFICACIÓN

El liderazgo ha de suponer un cambio y éstos dos conceptos, 
liderazgo y cambio, deberán estar inextricablemente unidos. El 
líder ha de ser un auténtico protagonista del cambio y para que 
eso sea posible, ha de entender cómo poder generar nuevas 
posibilidades. El cambio será, entonces, una necesidad, desde la 
óptica del progreso, el desarrollo y el aprendizaje. Y ese espíritu 
será el que desde el liderazgo habremos de implicar en nuestros 
colaboradores.

Esta cambio lo observaremos, entonces, desde la perspectiva humana y desarrollaremos estrategias para 
dirigirlo e, incluso, provocarlo. Analizaremos los tres elementos implicados en ese cambio a través del 
liderazgo: el elemento racional y direccional, para poner rumbo al cambio; el elemento emocional, para 
motivar y mantener el cambio; y el elemento circunstancial, para tener en cuenta otros elementos ajenos 
a nuestra persona. Desde ahí, encontraremos una serie de hitos sobre los que podremos construir y 
fortalecer nuestro liderazgo en situaciones adversas y desarrollar un mayor enfoque en lo prioritario.
 

“No somos un participio sino un gerundio” 

Ortega y Gasset

“Líderes y Protagonistas del 
Cambio” 

Rumbo a la Transformación



 

Ideas Clave

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

 

El Líder como protagonista del 
Cambio Positivo

La Mentalidad de Cambio: crear, 
adaptarse y crecer.

Los elementos  que nos facilitarán cambiar el chip y 
encontrar retos y oportunidades en el cambio

Desarrollar estrategias para 
comenzar y dar dirección al 

cambio
Ofrecer foco ante el cambio

Trabajo sobre los elementos que necesitaremos 
para determinar qué y cómo cambiar

Mantener y motivar el cambio 
para hacerlo atractivo
Estrategias emocionales

Herramientas para dirigirnos al corazón del 
cambio y gestionar el aspecto emocional del 

mismo. Entender y manejar resistencias.

Afrontamiento del cambio y la 
dificultad

Generación de resiliencia y 
redefinición del fracaso

Desarrollo de habilidades para sobrellevar con 
éxito la transformación

TALLER:   LIDERES Y PROTAGONISTAS DEL CAMBIO
Rumbo a la Transformación



Programa Específico 

capital
mocionale

manual de identidad corporativa

d e s a r r o l l a d o p o r

“Equipos Ganadores”
El Arte de obtener resultados en Equipo



El arte de obtener resultados en Equipo

JUSTIFICACIÓN

En las organizaciones buscamos resultados y, para 
conseguirlos, hemos de apoyarnos en las habilidades y 
fortalezas de todos y  cada uno de los miembros de nuestros 
equipos: nuestra fuerza como organización dependerá de la 
capacidad de generar sinergias, y esa fortaleza del equipo 
estará medida por el eslabón más débil,  que es el que hará 
romper la cadena de valor de nuestra propuesta.

"Si usted tiene una manzana y yo tengo una 

manzana, e intercambiamos nuestras manzanas, 

cada uno al final sigue teniendo una manzana. 

Pero si yo tengo una idea y usted una idea, e 

intercambiamos nuestras ideas, ambos al final 

tenemos dos ideas cada uno”  G. B. Shaw

Para poder llegar más lejos, todos necesitamos de la colaboración de los demás y, si queremos ser responsables 
de un resultado final exitoso, hemos de sentirnos plenamente responsables de nuestro trabajo así como del 
trabajo de cualquier eslabón de la cadena de nuestro equipo. No sólo será una necesidad, sino que nos 
procurará más eficiencia cuando conseguimos esa sinergia. Así, cuando un equipo está trabajando junto y 
unido, el resultado no es sólo la suma de sus individualidades y sus apoyos, sino que a través del conocimiento 
mutuo,  integración, confianza y colaboración, sumaremos más que individualmente trabajando solos, por 
lo que las posibilidades que se puedan dar, el rendimiento y creatividad de un equipo, se multiplicarán cuando 
es un equipo ganador, de alto rendimiento. El reto es apostar por una mentalidad ganadora colectiva, de 
dar y recibir, estar dispuestos a observar cómo se relaciona mi actividad con la de mis compañeros/as y 
corresponsabilizarnos con resultado final. El éxito, entonces, será exponencial.

Equipos Ganadores



 

Ideas Claves

El liderazgo Potenciador:      
el Líder Coach

Tus Posibilidades de crecimiento 
desde una nueva forma de liderar
Desarrollar al líder como posibilitador de 

cambios, propios y del equipo. Paradigmas 
potenciadores.

TALLER:     EQUIPOS GANADORES

Generar Confianza: el 
pegamento emocional que nos une
Cómo crear nuevos contextos a los que 

desear pertenecer
Potenciar una mentalidad de crecimiento a través 

del equipo, ofreciendo todos más posibilidades

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

El ADN del Equipo Ganador: 
las 4Cs a implementar
Comunicación en Equipo y 

expectativas
Trabajo de etiquetaje y percepción desde la 

función del Líder y como equipo

 

Equipos ganadores a través 
de la Colaboración

Cómo generar nuevas sinergias 
trabajando en equipo

Fortalecer el equipo como un sistema de 
trabajo y sus principios de actuación

El arte de obtener resultados en Equipo
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“Comunícate con éxito”



Alcanzar los objetivos de nuestra organización será fácil, cuando mantenemos un buen clima en nuestro 
entorno generador de compromiso y de las buenas relaciones. Esto hará que florezcan los resultados y  que 
desarrollen sus mejores fortalezas bajo nuestro liderazgo. La claridad y coherencia del Líder, así como su 
valentía y cuidado para solventar rápidamente los conflictos, tendrá como consecuencia la Confianza y la 
Motivación de su equipo. Cuando hablamos de cambio, necesitamos no solo obediencia sino compromiso.

El feedback será una herramienta clave a manejar por el líder, tanto para el ajuste de objetivos, la buena 
realización de funciones y el crecimiento por tanto, de sus colaboradores. Es imprescindible para ser un 
líder transformador y efectivo que conozca como dirigir una junta, así como resolver con éxito las reuniones 
de evaluación de desempeño y tratar desde una perspectiva emocional el cambio. 

JUSTIFICACIÓN

La Comunicación efectiva con nuestros equipos y el manejo 
de los conflictos, son dos habilidades de una importancia 
vital para desarrollar a nuestros colaboradores, motivarles, 
dirigirles en su trabajo e impulsarles hacia el cambio.  

“El árbol de la vida es la comunicación 
con los amigos; el fruto, el descanso y 

la confianza en ellos”

Francisco De Quevedo

Comunicación Efectiva y Gestión Positiva de Conflictos

“Comunícate con Éxito”



 

Ideas Clave

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

 

Comunicación Efectiva 
a través del Liderazgo

Potenciar la comunicación desde la 
información y la indagación.

Desarrollar a los principios de la 
Comunicación positiva.

Estrategias de Gestión de 
Conflictos

Estilos, modelos y estrategias para el 
manejo de conflictos.

Modelo de Thomas Killman, estrategia win 
to win y test situacional

Asertividad y Empatía 
Claves para conseguir lo que deseamos, 

ser claros y tratarlo con empatía desde el 
entendimiento ajeno.

Ser capaz de adoptar una posición firme 
con el objetivo y suave con las personas.

Manejo emocional de conflictos

Entender el conflicto desde la perspectiva 
emocional y los criterios para su manejo.

 

Lograr calmar a las personas ante el 
conflicto y manejar las emociones. 

TALLER:     COMUNICATE CON ÉXITO
     Comunicación Efectiva y Gestión Positiva de Conflictos
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“Presentaciones de Alto 
Impacto”

Cómo presentar tu Idea y hacerla memorable



“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. 

“Presentaciones de Alto Impacto” 
Cómo presentar tu Idea y hacerla memorable



 

Ideas Clave

TALLER: PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO
Presentar tu Idea y hacerla memorable

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

 

Presentar el mensaje para que 
impacte

Estructurar una presentación de alto 
impacto

Mejorar del manejo de los momentos de una 
presentación efectiva

Desarrollo de las habilidades del 
comunicador ante la audiencia

El orador como foco de atención

Trabajo sobre la confiabilidad, atractivo y afecto del 
comunicador y su mensaje

Llevar la presentación a la 
acción

Feedback y aprendizaje

Práctica y desarrollo de habilidades in situ: 
check list y plan de cambio

Masajear el cerebro con la 
comunicación del mensaje

Estrategias de Aproximación

Herramientas para dirigirnos a la mente del 
receptor: Racional, emocional e instintiva
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“Cómo ser más 
productivos”

Gestión inteligente del tiempo



JUSTIFICACIÓN

“Cómo ser más productivos” 

tiempo?, todas ellas son cuestiones que en todas las organizaciones están a la orden del día. Tener la 
capacidad de priorizar, saber planificar así como dirigir una reunión, son habilidades necesarias en nuestras 
organizaciones para que la tensión acumulada no aumente nuestra ansiedad y degenere en estrés. Es 
precisamente el estrés, la llamada enfermedad del s. XXI, lo que tiene agarrotadas a numerosas compañías. 
La importancia de detectar los estresores más habituales, así como generar la capacidad de desarrollar una 
actitud positiva contagiosa y la habilidad de gestionar crisis, serán objetivos prioritarios de este curso, 
ayudando a establecer esas prioridades que nos lleven al éxito diario y a poder conciliar nuestra vida laboral y 
personal.

¿Sabes qué añadirías a tu día si éste tuviera dos horas más? Nuestra 
concepción subjetiva del tiempo nos puede hacer gestionar más 
eficazmente nuestras tareas o generar un escalonado estrés improductivo. 
¿Has sentido alguna vez que “pierdes el tiempo” y te genera una 
insatisfacción creciente?, ¿conoces diariamente tus objetivos?, ¿eres 
consciente tú y cada miembro de tu equipo de qué es lo que os roba más 

“El tiempo es la divisa de tu vida. Es 
la única divisa que tienes, y solo tu 
puedes determinar como será 
gastada. Se cuidadoso y no permitas 
que otras personas la gasten por ti.”

Carl Sandburg

Gestión inteligente del tiempo



 

Objetivos y Beneficios

TALLER:     CÓMO SER MÁS PRODUCTIVOS
Gestión inteligente del Tiempo

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

 

Tiempo y Productivida Personal: 
¿cómo me organizo?

Hábitos productivos vs. 
improductivos

Mejorar nuestro manejo del liderazgo y 
equipos a través del timing

Metodología de autogestión del 
tiempo disponible

Nuevo método que te ayudará a 
enfocarte

Cómo liberar tu mente y dedicarte a lo 
importante reduciendo el estrés

Diseñar un día aproductivo

Priorizar y delegar

Antes de ponernos a la tarea qué sería 
importante hacer en el día para diseñar 

nuevos resultados a pesar de los ladrones 
del tiempo

Gestionar juntas altamente 
productivas

Estrategias de gestión de reuniones
Herramientas para dirigir nuestras juntas y 
hacer del tiempo una inversion provechosa



Manejar la retroalimentación para el desarrollo 
de personas y logro de objetivos
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mocionale

manual de identidad corporativa

d e s a r r o l l a d o p o r

“Cómo dar feedback 
con éxito”



JUSTIFICACIÓN

En nuestro papel como líderes, la Comunicación efectiva con nuestros 
equipos y el Manejo de Relaciones, son dos habilidades de una importancia 
vital para desarrollar a nuestros colaboradores, motivarles, dirigirles 
en su trabajo e impulsarles en su tarea diaria.  

“Feedback con éxito”

“El que Lidera con amor, es 
servido con Lealtad”
 Francisco de Quevedo

Alcanzar los objetivos de nuestra organización será fácil, cuando mantenemos un buen clima en nuestro entorno 
generador de compromiso y de las buenas relaciones. Esto hará que florezcan los resultados y   que desarrollen sus 
mejores fortalezas bajo nuestro liderazgo. La claridad y coherencia del Líder, así como su valentía y  cuidado para 
solventar rápidamente los conflictos, tendrá como consecuencia la Confianza y la Motivación de su equipo. 

El feedback o retroalimentación será una herramienta clave a manejar por el líder, tanto para el ajuste de 
objetivos, como para la buena realización de funciones y el crecimiento por tanto, de sus colaboradores. La manera de 
comunicarnos es tan importante o más, que el mensaje en si mismo, ya que afectará a la motivación y la actitud de 
respuesta de nuestros colaboradores. 

Manejar la retroalimentación para el desarrollo de 
personas y logro de objetivos



 

Ideas Clave

TALLER:     FEEDBACK CON ÉXITO
Desarrollo de personas y logro de objetivos 

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

 

Conversaciones productivas 
y desarrollo de personas

Potenciar la comunicación desde la información y la 
indagación.

Estilo de respuestas y el arte de hacer preguntas 
poderosas

 Escucha y empatía para la motivación

Orientación a la Persona

Estilos de relación y cómo centrarme en la 
persona como palanca para los  objetivos.

Trabajo con expectativas y etiquetas
Desarrollo de la Espiral de Valor del Lider

Manejo del Feedback 

Claves para dar feedback con éxito

Implementar el modelo SABISA y uso de pasos 
efectivos en nuestra comunicación.  

 Regla del ABC y estilo asertivo
Soluciones y planes de acción compartidos

Reuniones efectivas de desempeño 

Liderar en Positivo
 CEP contextos emocionales positivos generadores 

de confianza y relaciones productivas de 
compromiso.

El lenguaje positivo y gestos que acercan
El “Animograma”, pasos hacia la motivación y 

progresos de colaboradores
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Cómo estimular nuestro cerebro y de 
nuestros equipos y aportar ideas
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“El Líder Creativo”



JUSTIFICACIÓN

En cada organización hay un activo que no depende de la época, recursos, 
tecnologías, crisis o rachas, es el cerebro de nuestra gente y su 
capacidad para crear valor en la empresa. 
El uso innovador de sus neuronas, puede llevarnos a metas y objetivos 
más allá de lo pensado. A movernos más rápido y mejor que nuestros 
competidores, tomando la delantera en el mercado. 

“De nada sirve que la 
inteligencia se adelante, si el 

corazón se queda atrás” 

Baltasar Gracián

¿Cómo lograr que nuestros equipos se embarquen en la aventura de aportar ideas?  Será vital 
que adquieran las emociones y actitudes necesarias para impulsar la creatividad. Los índices de creatividad se 
reducen drásticamente con los sentimientos de tristeza y mal humor, desactivan la parte creativa de nuestro 
cerebro. 
La Motivación, la perseverancia, el espíritu de superación ante el fracaso y emocionalidad positiva, serán las 
claves de nuestro éxito creador. Todo proyecto o nuevo reto arrancará tras la motivación adecuada y entonces, 
conocer nuevos métodos creativos tendrá la fuerza necesaria.

“Líder Creativo” 
Impulsando nuestro espíritu innovador



 

Ideas Clave

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

 

Movilizar el espíritu 
creativo que todos llevamos dentro, 

SER Creativo está en nuestros Genes:  
gestionar nuestro Capital emocional 

Creativo y nuevas conexiones neuronales

El ADN del INNOVADOR

Adquirir las 
habilidades emocionales 

adecuadas

Todo CREADOR está ANIMADO: Vencer 
resistencias racionales y emocionales

ACTITUD frente al FRACASO y 
MENTALIDAD GANADORA

Practicar diferentes 
herramientas, métodos y 

estrategias, útiles para un nuevo 
proceso creativo.

Cómo pensar fuera de la Caja y 
Romper. 

Diseño de un PLan de Acción: Mapas 
Mentales e Ishikawa 

Ordenes de Arranque, Foco y Claves del Ëxito 
Innovador

GENIOS Creadores y cómo lo hicieron

TALLER:     LÍDER CREATIVO
Impulsando nuestro espíritu innovador



Programa Específico 

Superación positiva de situaciones 
críticas

capital
mocionale

manual de identidad corporativa

d e s a r r o l l a d o p o r

“Resiliencia”



JUSTIFICACIÓN

“Un héroe es un hombre 

normal, que encuentra la 

fuerza para perseverar y 

aguantar, a pesar de los 

obstáculos abrumadores”

Christopher Reeve

“Resiliencia”
Superación positiva de situaciones críticas

Cuando las circunstancias especiales aparecen, hay dos tipos de 
personas: quienes pasan por esas circunstancias con ojos cerrados 
pidiendo que desaparezcan, o quienes aprenden de ello, crecen y 
salen reforzados con esa experiencia. 

La clave será encontrar una actitud protagonista y proactiva ante esas 
circunstancias, así como un buen método y herramientas para 
afrontar de forma constructiva esa adversidad y darla un sentido que 
nos impulse a mirarla de frente. 

Nuestro reto será encontrar aquellos recursos que faciliten el aprendizaje de los participates ante sus 
adversas circunstancias, presentes o futuras, para que su éxito o su fracaso dependan más del desarrollo de 
su propio potencial.  El desafío de descubrir nuestra fortaleza interior para adaptarnos y resurgir. 

Una nueva Mentalidad ganadora para salir fortalecidos. Aprendizajes, dinámicas, ejercicios y relatos que nos 
puedan ayudar, inspirar, mostrarnos algo notable y hacernos ver la vida de forma positiva



 

Objetivos y Beneficios

TALLER: RESILENCIA
Superación positiva de situaciones críticas

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

 

Claves para superar la Adversidad

Los puntos de referencia y nuestra  
línea de evaluación Vital

Manejo de la Gratitud, Esperanza y 
Aceptación.

 Un paseo por nuestras emociones

Los principios de la Adversidad 

Cambio de paradigmas: nuestra 
actitud ante los errores y caidas 

 Cómo enfrentamos los Fracasos: 
Estrategias aprendidas y orientación al 

problema o a la solución. 

La Actitud del Resiliente: del club 
de las Víctimas al Viaje del Héroe 

Herramientas de cambio y manejo de 
los círculos de la proactiviadd

Práctica y desarrollo de las 6 cualidades 
del resiliente. Historias ejemplares.  

Los Dos Golpes de la Adversidad

Etapas de la persona Resiliente 
ante su adversidad

Dar un sentido a los acontecimientos, 
reconciliarnos y crecer. Mejorar 

nuestro autoconcepto.



Programa Específico 

La riqueza de saber gestionar nuestro 
Capital Emocional y vivir felices

capital
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d e s a r r o l l a d o p o r

“Inteligencia emocional”



JUSTIFICACIÓN

(Inteligencia emocional)  

”Enfadarse con la persona 

adecuada, en el grado exacto, 

en el momento oportuno, con 

el propósito justo y el modo 

correcto”

Aristóteles

“Inteligencia Emocional”

El desarrollo de la inteligencia emocional dentro de una 
organización podrá ser un elemento clave de estrategia 
empresarial. 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.   

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. 

La capacidad para manejar nuestras emociones y las relaciones, desde la perspectiva emocional, nos 
llevará a comprender el necesario desarrollo de la comunicación empática, la confianza y la colaboración. 
Cómo producir contagio en los demás nos dará la pista de la posibilidad de 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. Ser un líder resonante o un colaborador estrella dependerá de 
la gestión de tus competencias emocionales. 

Rentabilizar nuestro Capital Emocional y ser Felices



 

Objetivos y Beneficios

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

 

Autocontrol y Gestión Emocional

Herramientas de Manejo 
emocional: Regla del ABC de 

Selligman y práctica de estrategias 

Superación del secuestro emocional, y como  
responde nuestro cerebro ante amenazas 

La Inteligencia de nuestras Emociones 

Identificar las emociones: qué nos 
informan y como utilizarlas.  

 El Lenguaje del Cuerpo, expresiones y gestos 
que nos hablan.  Entendiendo mi Mapa 

Emocional Interno y nuestros modelos mentales 

 

La Actitud del Exito y la Felicidad 

Cuadro de Integración emocional y  
propósito de vida. Del Debo al Quiero.

Manejo de los círculos de la proactiviad y 
cómo elijo mi actitud. Entendiendo mis 

valores y pasiones.

Comunicación emocional y manejo de 
nuestras relaciones. 

 Cómo crear contextos emocionales 
positivos: Conexión y confianza.

El poder de la Empatía y la utilización 
positiva de las emociones  

TALLER: INTELIGENCIA EMOCIONAL
Rentabilizar nuestro Capital Emocional y ser Felices
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“Entrega herramientas de valor para que mejores tus habilidades 

de liderazgo, de coach, y te conviertas en una mejor persona. 

Jesús Gallego me transmitió lo que muchos instructores y muchos 

otros entrenamientos no habían hecho en muchos años, me dio la 
opción de saber las posibilidades que existen en mi y en todas 
las personas, así como la posibilidad de convertir o de ayudar a 

que las personas se conviertan en la mejor versión de sí mismos.
¡Es de lo mejor que he tenido en mi experiencia profesional!”.

Alejandro Tinajero
Presidente 

ERIBAC - México
 

 

“El taller me pareció excelente por sus contenidos y por la 

esencia del mensaje. Definitivamente lo recomendaría, considero 

que esta muy completo, y contiene las bases esenciales para 

iniciar una transformación y un mejoramiento de cualquier líder 
en una organización.

¡Inspirador!”.

Ulices Rodriguez
Gerente General

Smurfit Kappa - México
 



“Realmente transformador, así describiría el taller al cual he 
asistido. Con una mezcla de dinámicas, reflexiones, risas y otros 

tantos momentos de sinceridad he aprendido que el cambio 
comienza desde mi propia persona y mentalidad. Salí con la 

creencia de que los cambios son posibles”

Alejandra Muñozcano - Director Recursos Humanos
 DQS UL de México

 

“Ha sido extraordinario. Nos han ayudado a abrir una puerta de 
posibilidades para ampliar nuestro horizonte como líderes en 

nuestras empresas. ¡Muy motivante!”

Marco Nava - Director de Calidad 
BREG - México
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“Esta capacitación 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”

 Jorge Villabona - Subdirector General 
 Arena - Havas Media México
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Capital emocional es una consultora de 

ámbito internacional, dedicada a buscar y obtener 
lo mejor de las personas a través del 

ejercicio de su liderazgo. 

Nuestra misión es motivar el cambio 

inspirando a las personas.
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Conscientes de que las personas son el capital 

más valioso de cualquier empresa u 

organización, buscamos la 

transformación personal a través 

del desarrollo del capital 
emocional de las personas y 

organizaciones, convirtiendo ese capital 
emocional, actitudinal y motivacional en 

una ventaja competitiva y, haciendo de 

ella, una oportunidad de 
negocio. 
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A través de nuestros seminarios, talleres o 
proyectos, trabajamos a través de un proceso en el 

que facilitaremos a nuestros 
clientes:

- Una nueva visión: de sí mismos y su futuro, de 
sus colaboradores y de sus líderes, de su empresa y 
de los clientes. 

- Una nueva acción: a través de un profundo 
sentido de corresponsabilidad, desde donde la 
proactividad se convierte en un elemento dinámico 
para el logro y los resultados.

- Un nuevo contexto: generando un espacio 
donde los demás desean pertenecer y se crean esos 
nuevos contextos emocionalmente más positivos



Metodología de Capital emocional
  

 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. 

! PRÁCTICAS Y EXPOSICIONES DURANTE TALLER: Manejaremos herramientas de Role-play comunicación. 

! 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. 



Conocen nuestro trabajo...

!
!

Jornada!de!actualización!empresarial!

CAPITAL'EMOCIONAL;'CLAVE'DEL'TALENTO'
Bogotá,!marzo!26!de!20015!

Organiza:'Human'Sense'Colombia'
T.!(57!1)!400!6129!|!C.!304!4187423!

Carrera!52!#!122!–!36!–!Bogotá!

'
'
JUSTIFICACIÓN 
 
Hay dos fuerzas inherentes a todo ser humano: la razón y la emoción. Ambas, 
cuando trabajan juntas, logran la brillantez única de los seres humanos. De ahí 
que necesitemos conocer y atender, no sólo la capacidad técnica de nuestros 
líderes y equipos, sino también su capital emocional: recurso con el que cuenta 
toda persona y organización. 
 
Hoy sabemos que el desarrollo del Talento se da desde la motivación y no al 
revés, por lo que necesitaremos entender más y mejor, cómo inspirar a las 
personas y volver a estar ilusionado. Trabajar sobre todo ello nos ofrecerá una 
ventaja competitiva y nos llevará a mejores resultados, ofreciendo la mejor versión 
de nosotros mismos y nuestros equipos.  
 
Si liderar es crear un contexto al que los demás deseen pertenecer, y todos 
llevamos la semilla del liderazgo, este taller buscará desarrollar ese potencial y 
nuestras posibilidades, pasando del deber al querer, y ganando en ilusión y 
entusiasmo. 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. 
 
PROGRAMA 
 
1. Más allá del factor técnico: el Factor humano y el capital emocional. 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. 
 
2. Nuestra responsabilidad hacia el cambio. Cuando somos responsables de 
nuestros resultados a través de nuestro comportamiento y estado emocional. 
 
3. Cada decisión como una forma de responsabilidad. La proactividad dinámica y 
protagonismo: más allá de la iniciativa. ¡Yo soy el protagonista!, en búsqueda de 
mi mejor respuesta posible. 
 



Conocen también nuestro trabajo...



Jesús Gallego
Socio Director

Yolanda de Vicente
Socio
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info@capitalemocional.es

Homero 1837 A
Col. Polanco CP 11510

Miguel Hidalgo 
México DF - MÉXICO

Contacto: (55) 1107 0533
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