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 Las personas cambian cuando se dan 
cuenta del potencial que tienen para 

cambiar las cosas.

Peter Drucker



 PROGRAMAS
Que funcionan YA con éxito...

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

Me ha sorprendido y creo que debería realizarse para 
toda la organización por el cambio que es capaz de 

generar en cada persona.

Jorge Villabona, Subdirector General

Interesante. Diferente. De valor para 
la vida personal y profesional

Sandra Zerdas, Directora General de Middle 
Office

Muy orientado a despertar el alma y 

pasión dormidos

Lilian Reyes, Directora General

“El mejor regalo que mi empresa me pudo dar” 

Yurizán Arciniega. Director de Cuenta



Programa Específico 

“SER LÍDER COACH”
El arte de hacer que las cosas sucedan

T A L L E R  1



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, 

 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

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

http://www.capitalemocional.es
http://www.capitalemocional.es


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

Pasión por Liderar

✓Afianzar el liderazgo personal: Hábitos de eficacia del Liderazgo. Liderazgo potenciador y liderazgo 
limitador: elemtos definitorios

✓Pasión por nuestro trabajo: ¿por qué es para ti tan importante lo que haces? El ADN de nuestro 
trabajo y el gen del Líder.

✓Entender la caja negra del comportamiento humano. Ampliar nuestros límites y aceptar los retos: 
¿Quién soy como líder?

Proactividad: pilar de transformación

✓Proactividad dinámica: más allá de la iniciativa. ¡Yo soy el protagonista!, búsqueda de desafíos y de 
nuestras mejores respuestas.

✓Sentido de la responsabilidad y  compromiso: somos responsables de generar aquello que deseamos. 
El reverso del liderazgo: Quejas, victimismo y reclamaciones

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

✓Nuestras reacciones más habituales. Examen de su efectividad y utilidad. La actitud de 
transformación: Método REA para el Cambio de Actitud.

✓Caso práctico de cambio de actitud. Ejemplos y discusión

PROGRAMA 
“SER LÍDER COACH: El arte de hacer que las cosas sucedan”



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

PROGRAMA 
“SER LÍDER COACH: El arte de hacer que las cosas sucedan”

Afrontar con inteligencia emocional las dificultades

✓Evaluación de las dificultades. Toma en consideración de nuestro estado emocional

✓¿Cómo deseas reaccionar? Transformando tu protagonismo en acción con inteligencia emocional

✓La capacidad de autocontrol en nuestro rendimiento laboral. El caso de las golosinas.

✓La dificultad que nos fortalece. Cómo aumentar nuestra resiliencia ante situaciones estresantes.

✓El cambio patrones de comportamiento para generar nuevos hábitos

Motivar el cambio a través de la actitud: la felicidad posible

✓Claves emocionales para aumetar nuestra pasión por lo que hacemos: la fuerza de las emociones.

✓El éxito a través de la felicidad: tu clima interno dentro de la empresa. Satisfacción, ilusión y 
entusiasmo.

✓Impulsores y limitadores internos. Cómo sacar partido a lo mejor que tenemos.

✓El proceso de adaptación hedónica y su reverso: el agradecimiento como fuente de inspiración.

✓Plan de acción para un cambio sostenible.



 

Objetivos y Beneficios

Apalancar el liderazgo personal
Hábitos de eficacia del 

Liderazgo
Desarrollar al líder como Observador y entender la 

caja negra del comportamiento humano

TALLER 1:     SER LÍDER COACH
El Arte de hacer que las cosas sucedan

Motivar el Talento y la Pasión
Nuestra felicidad y la fuerza 

de la emoción
Fortalecer el prendimiento de la ilusión y la 

pasión por el trabajo a través del manejo de la 
Rueda emocional

Mejorar nuestras respuestas
Trabajar dede el concepto de 

proactividad dinámica
Potenciar una mentalidad de crecimiento, 

compromiso y mayor autocontrol

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

Manejo del círculo de 
decisiones

Generar más protagonismo en 
actitud y acción

Reducir el victimismo, entender cómo 
decidimos y sus efectos

 



Programa Específico 

“Cómo funciona la mente del 
Directivo”

Guía práctica para tomar mejores Decisiones

T A L L E R  2



La capacidad de decidir bien viene precedida de entender cómo es nuestro proceso de toma de decisiones. 
En éste estarán implicados muy diferentes elementos, algunos posibilitadores y otros limitadores de buenas 
decisiones; mucha irracionalidad, en forma de sesgos cognitivos, y diferentes tipos de emocionalidad,; el 
análisis y la intuición. Manejar todos estos elementos será todo una ciencia. Pero no se trata de tomar la 
mejor decisión posible  - probablemente no exista o sea inalcanzable - sino una mejor decisión, acorde con 
nuestros principios, valores y objetivos. Deberemos conocernos algo más a nosotros mismos, y también a 
los demás, pues en muchos de esos procesos decisorios, deberemos involucrar a diferentes partes, tener una 
estrategia y afrontar la decisión con una determinada actitud.

www.capitalemocional.es

JUSTIFICACIÓN

Todo directivo, como todo ser humano, se enfrenta 
continuamente al proceso decisorio.  No podemos dejar de 
decidir y, en función de nuestro libre albedrío, hemos de 
saber que toda decisión tendrá pareja, al menos, una 
consecuencia.

“Cada decisión hay que pensarla con 
inteligencia, sentirla con el corazón y 
mantenerla con la voluntad hasta el 
final... La vida puede vivirse de muchas 
maneras pero no de cualquier manera”

Alessandro Mazariegas

“Cómo funciona la mente del 
Directivo”

Guía práctica para tomar mejores Decisiones

http://www.capitalemocional.es
http://www.capitalemocional.es


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

Cómo tomamos nuestras decisiones

✓ El acto directivo (y humano) más importante: decidir. ¿Siempre se dan los resultados deseados tras 
las buenas decisiones?
 
✓ Porqué nos creemos seres racionales y tomamos tantas decisiones irracionales. El problema del 
chocolate, el malvisco y las palomitas, en el directivo.

✓ Errores comunes en la toma de decisiones: sesgos cognitivos y trampas psicológicas cuando 
decidimos. Neuroeconomía y economía conductual.

✓ La paradoja de la elección: acumulación de información, decisión y parálisis. 

PROGRAMA 

Construyendo el proceso decisorio

✓ Cerebro emocional y la experiencia toman el mando. La metáfora del jinete y el elefante para 
entender nuestras decisiones y motivarlas.

✓ Cuando la intuición entra en juego: el directivo analítico vs. el directivo intuitivo.

✓ Cómo simplificar la realidad: atender sólo a la información relevante. Distinguir las variables 
importantes y las accesorias. La influencia de la claridad en tus objetivos.

✓ El círculo de oro: ¿sabes por qué tus clientes te compran?, ¿sabes por qué tus empleados están 
trabajando?

Cómo funciona la mente del Directivo: 
Guía práctica para tomar mejoers decisiones



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

De la decisión a la acción

✓ La aplicación y puesta en práctica de la decisión: no hay decisión positiva sino se lleva a la práctica. 
Cuando nos alejamos del hoy: procrastinación.  

✓ Consciencia de qué tipo de decisiones más nos cuesta tomar. Las consecuencias de nuestra decisión 
o indecisión.

✓ El principio básico de decisión humana: la última de las libertades. Decisión, acción y felicidad. La 
decisión feliz y la decisión propia.

✓ Creatividad y generación de alternativas. Posibilidades y barreras. 
 

PROGRAMA 

La decisión colectiva y estrategias

✓ Cómo involucrar a los demás o a un equipo para tomar decisiones de manera efectiva. La decisión 
como proceso de cambio.
 
✓ El proceso de alternativas y la decisión efectiva en grupo: El método de los sombreros.

✓ Cómo tomar decisiones cuando intervienen varias personas y estás compitiendo: dilemas y juegos. 

✓ La posibilidad de la confianza frente a la incertidumbre. Entender las decisiones de otros.

Cómo funciona la mente del Directivo: 
Guía práctica para tomar mejoers decisiones



 

Objetivos y Beneficios

TALLER 2: CÓMO FUNCIONA LA MENTE DEL DIRECTIVO
Guía práctica para tomar mejores Decisiones

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

 

 Aprender el proceso interno de la 
toma de decisiones

Afrontar la realidad de nuestras decisiones y 
conocer los errores más comunes.

Reducir los elementos de ineficacia en nuestra 
toma de decisiones.

Desarrollar un proceso propio 
decisional

Saber combinar la racionalidad con la 
emocionalidad e intuición.

Construir un nuevo esqueleto básico 
decisional. 

Provocar decisiones colectivas 
Entender las claves para gestionar las 

decisiones propias y de un equipo. 

Desarrollar conjuntamente un proceso de 
decisión limpio y confiable

Pasar de la Decisión a la Acción

Generar posibilidades y compromisos 
decisorios que nos lleven a su puesta en 

práctica.
 

Lograr sentirnos a gusto con nuestras 
decisiones. 



Programa Específico 

“Comunicar para Persuadir” 
T A L L E R  3

Comunicación y 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. 

www.capitalemocional.es

“Comunicar para Persuadir” 
Comunicación y Presentaciones de Alto Impacto

http://www.capitalemocional.es
http://www.capitalemocional.es


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

Transformar una presentación en exitosa

✓Los tres elementos clave de la persuasión. Análisis de nuestras presentaciones atuales: nuestro caso. 

✓Esquema de comunicación inicial para trasladar nuestro mensaje. Las trabas de nuestro cerebro y 
cómo subsanar las dificultades para impactar en quien me está escuchando.

✓Momentos previos de una presentación: preparación, planificación y práctica. Pasos previos al éxito.

✓Cuando la comunicación lo convertimos en algo más que en trasladar información: la elección de la 
presentación en función de la audiencia. Empatía, sintonía y rapport.

✓Ejercitar el músculo de la presentación. Práctica 5+3. Herramientas de inicio.

El factor clave de la presentación: el comunicador

✓Nervios y miedo escénico: estrategias y técnicas de afrontamiento. 

✓La evaluación de la comunicación a través quien comunica: el Q-Score o factor de reconocimiento. 
Factores que fortalecen al comunicador y a su mensaje.

✓La credibilidad del mensaje a través de la credibilidad del comunicador: coherencia y seguridad.

✓La capacidad de improvisación y cómo afrontar preguntas. Resolver situaciones complicadas. 

✓Presencia y lenguaje no verbal: su efecto en la audiencia. Cuando gustamos, gusta el mensaje.

PROGRAMA

Comunicar para Persuadir:  Presentaciones de Alto Impacto  



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

Elementos persuasivos: hacer memorable tu presentación

✓Nuestro cerebro también se queja de una mala presentacion. Estructura cerebral, atención y 
memoria.

✓Los diferentes tipos de aproximaciones comunicativas según el oyente, entorno y objetivos.

✓Argumentos racionales, estructura lógica y persuasión. Llegar a la mente del cliente/equipo.

✓Cuándo el corazón no se puede olvidar: el sistema límbico llama a la puerta. Emocionar para llegar.

✓Configurar el mensaje para el cerebro más primitivo. Cerrando el círculo de impacto.

La comunicación y su puesta en acción

✓Estructurar una comunicación exitosa. Estrategias, tiempos y definición de objetivos.

✓Caso de éxito de estrucura y análisis de presentación exitosa. Herramientas de disección.

✓¿Cómo te ves hablando ante una audiencia? Feedback interno y externo: elementos de mejora. 

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

PROGRAMA

Comunicar para Persuadir:  Presentaciones de Alto Impacto  



 

Objetivos y Beneficios

TALLER 3:     COMUNICAR PARA PERSUADIR
Comunicación y Presentaciones de Alto Impacto

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
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



Programa Específico 

“Liderazgo para el Cambio” 
T A L L E R  4

Rumbo a la Transformación



“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.
 www.capitalemocional.es

“Liderazgo para el Cambio” 
Rumbo a la Transformación

“No somos un participio sino un gerundio” 

Ortega y Gasset

http://www.capitalemocional.es
http://www.capitalemocional.es


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

Buscando oportunidades en el proceso de Cambio

✓El cambio observado como un proceso, una oportunidad y un reto. ¿Estoy abierto al cambio? Sí, 
merece la pena el cambio.

✓Los elementos clave de la innovación a través del liderazgo: el ADN del líder innovador. El líder como 
protagonista del cambio. Dónde indagarías si estuvieras en Harvard.  

✓ Coaching para el cambio: dónde estamos y dónde queremos llegar a estar. Obstáculos y limitaciones 
durante el proceso de cambio. Definición de éxito y elaboración de estrategia.

✓ Los principales paradigmas frente al cambio: paradigmas limitadores y paradigmas potenciadores. 
Anatomía del cambio desde dentro de la organización. El cambio personal hacia la excelencia. 

El cambio en clave racional: aumentar nuestro poder de enfoque

✓ Los procesos de decisión humana y el cambio. La capacidad de cambio observada desde la metáfora 
del profesor Haidt: un elefante,  un jinete y un camino por explorar.

✓ Tener claro la postal de llegada: la visión personal de qué es lo que se quiere y qué precio se está 
dispuesto a pagar.

✓ La descripción de los momentos críticos: qué pasos hay que dar y, sobre todo, cuál es el primero. 
Como caminar paso a paso. El enfoque de lo crucialmente importante y las medidas de predicción.

✓ Del manejo de excepciones a la ingadación apreciativa: lo que ya estamos haciendo bien y pueden 
ser nuestras fortalezas.

PROGRAMA

Liderazgo para el Cambio:  rumbo a la Transformación



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 elemento necesario para el cambio: el componente emocional.

✓ Cuando el cambio ofrece resistencias: ¿vencer la resistencia o entenderla? El componente emocional 
como componente humano necesario. Miedo, incertidumbre y vulnerabilidad.

✓ Entender la emoción y la escasa fuerza de voluntad: ¿por qué no terminamos de cumplir nuestros 
compromisos? La curva hiperbólica a través del tiempo.

✓ Autocontrol emocional. Qué necesitamos para lidiar con nuestros impulsos y cómo manejar los 
estados emocionales.

✓ El trabajo de las pequeñas y rápidas victorias. Cómo mover más fácilmente nuestra maquinaria 
pesada y mantenerla en movimiento. El sentimiento de orgullo y la celebración.

Hitos a descubrir en el proceso de transformación.

✓ Resistencia y persistencia. La aceptación de la realidad desde una nueva mentalidad sin caer en el 
conformismo. La generación del hábito.

✓ La gestión del error. La necesidad de dibujar estrategias dirigidas a permitir el error cuando 
deseamos equipos creativos. ¿Se pueden premiar los errores?

✓ El cambio como proceso de aprendizaje. Desde la óptica de la curiosidad pasando por el desafío.

✓ Claves de la resiliencia o nuestra capacidad para salir fortalecidos frente a la adversidad.

PROGRAMA

Liderazgo para el Cambio:  rumbo a la Transformación



 

Objetivos y Beneficios

TALLER 4:     LIDERAZGO PARA EL CAMBIO
               Rumbo a la Transformación

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

 

La Oportunidad que ofrece el 
Cambio

Impulsar la figura del Líder como 
protagonista del Cambio

Indagar en los elementos  que nos facilitarán o 
limitarán frente a las nuevas opciones e cambio

Desarrollar estrategias para 
empezar y dar dirección al 

cambio
Ofrecer foco ante el cambio

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

Afrontamiento del cambio y 
la dificultad

Generación de resiliencia
Desarrollo de habilidades para sobrevivir a la 

transformación

Mantener y motivar el cambio 
para hacerlo atractivo
Estrategias emocionales

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

mismo



Programa Específico 

“Motivación y Compromiso 
de Equipos”

T A L L E R  5



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. 

www.capitalemocional.es

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.

“Liderar equipos es influir 
creando en los demás la ilusión 

de nuevos retos.
Provocar que descubran sus 

posibilidades y talentos”.

Yolanda De Vicente

“Motivación y Compromiso 
de Equipos”

http://www.capitalemocional.es
http://www.capitalemocional.es


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

Liderazgo, Influencia y Compromiso

✓Modelos de Liderazgo Resonante para conseguir el Compromiso de nuestros 
colaboradores.

✓¿Cuál es tu perfil de Influencia como Líder? Cómo generar en los demás las respuestas 
adecuadas.

✓El Líder Inspirado, la actitud curiosa y la búsqueda de nuevos desafíos con nuestros 
equipos. 

✓Actitudes y Estilos de Liderazgo para cada equipo de trabajo. Practicando la flexibilidad 
del Líder.    

La Confianza: generar contextos emocionales positivos (CEP)

✓Aplicar la fuerza movilizadora de la emoción para creación de nuevos escenarios 
generadores de Confianza.

✓Estrategias para desarrollar contextos emocionales constructivos, donde las personas 
den lo mejor de si mismas. 

PROGRAMA 
“Motivación y Compromiso de Equipos”



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

Lograr Equipos Colaborativos y la fuerza de la Corresponsabildad 

✓Manejo de nuestros equipos sobre modelos Motivacionales y de Colaboración

✓Estilos, aplicación de modelos y estrategias para el manejo de conflictos.

✓Tipos de Equipos y las estrategias del Líder en cada caso. La Flexibilidad del Líder como factor de 
éxito.

✓ Lograr corresponsabilidad grupal y fortalecer la colaboración para la consecución del resultado 
final. 

Motivando a nuestros Equipos

✓Movilizadores y limitadores de nuestros equipos y su motivación.

✓El Líder Resonante frente al Lider Tóxico que hace mermar a los equipos.

✓El éxito del Feedback para el Desarrollo del Talento: Saber orientar y desarrollar a las personas 
mediante la retroalimentación.

✓Liderar en Positivo y Motivar: Herramientas de Manejo de Situaciones y planes de acción.

PROGRAMA 
“Motivación y Compromiso de Equipos”



 

Objetivos y Beneficios

TALLER 5:     MOTIVACIÓN Y COMPROMISO DE 
EQUIPOS

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

 

Motivar a nuestros equipos 
naturales de trabajo

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

El éxito del Feedback para el 
Desarrollo del Talento

Herramientas de manejo de Conflictos

Desarrolla el Talento de nuestros 
colaboradores de una forma consistente

Utilización efectiva de la influencia

Nuestro poder para influir y generar 
compromiso

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

Compromiso



Programa Específico 

“Desarrolla tu Potencial”
T A L L E R  6

Ofreciendo la versión más Feliz de uno mismo



JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de nuestro potencial, es un reto que todo ser humano tiene 
de por vida. Al igual que nuestro coeficiente intelectual puede 
estancarse,  el desarrollo de nuestras posibilidades van mucho más allá, 
se podrán seguir desarrollando siempre y cuando tengamos un motivo y 
una meta. De su mano, irá el desarrollo de nuestra felicidad. Ambas, las 
podemos considerar como elementos estratégicos del desarrollo del 
talento en nuestras organizaciones.

www.capitalemocional.es

“La felicidad 
frecuentemente se cuela 
por una puerta que no 

sabías que estaba abierta”

John Barrymore

“Desarrolla tu Potencial”
Ofreciendo la versión más Feliz de uno mismo

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 
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. Empezar, es el 
inicio, transformarnos y desarrollar nuestras posibilidades, el reto.

http://www.capitalemocional.es
http://www.capitalemocional.es


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 desarrollo humano a la luz de la ciencia... de la felicidad

✓¿Qué nos dice la ciencia de nuestras posibilidades de desarrollo? El ser humano como 
gerundio, se está haciendo.

✓ Nuestra capacidad de generar nuevos retos: entendiendo el significado de la indefensión 
aprendida y del locus control. Somos responsables de lo que sucede o víctimas.

✓ El concepto de destino, decisión y argumento de nuestras vidas. De la filosofía de Xavier 
Zubiri a la práctica de nuestro día a día.

✓ Cuando entra la felicidad en nuestras vidas, salen el miedo y los límites. Investigación 
sobre los resultados de nuestro comportamiento. 

Optimismo y la mentalidad ganadora

✓Nuevos resultados a través de una nueva mentalidad. Estrategias para pensar y hacer de 
diferente manera.

✓ Desarrollo de una mentalidad fija y de la mentalidad de crecimiento. Aporte de la 
Universidad de Stanford.

✓ ¿Por qué una persona optimista puede obtener más de su desarrollo? Si la manera de 
observar el mundo nos condiciona, ¿cómo puedo cambiar mi manera de observar?

PROGRAMA 
“DESARROLLA TU POTENCIAL”



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

La fuerza del contexto: transformarnos en el ambiente 

✓ ¿Porqué los seres humanos son capaces de las grandes horrores y de los grandes 
milagros? El condicionamiento externo y sus antídotos.

✓ Antes de nada, entendiéndonos a nostros mismos: el mundo axiológico propio ydel 
entorno. La fuerza de nuestros valores.

✓ La generación de contextos positivos: del cambio particular al desarrollo colectivo. La 
emocionalidad contagiosa y su desempeño.

✓ La fuerza de la gratitud. El agradecimiento como una visión diaria del ser humano.

Aumentando nuestra resiliencia

✓ ¿Qué nos hace más fuertes? El día que nos caímos y empezamos a ser patitos feos. El 
manejo de la adversidad en nuestras vidas.

✓ La resiliencia como oportunidad de superación. Doble vía para superarnos en los peores 
momentos.

✓ Entender los procesos emocionales, de las emociones adaptativas necesarias a las 
emociones desadaptativas. El duelo y la aceptación.

PROGRAMA 
“DESARROLLA TU POTENCIAL”



 

Objetivos y Beneficios

TALLER 6:     DESARROLLA TU POTENCIAL
Ofreciendo la versión más feliz de uno mismo

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

 

Desarrollar nuestra habilidad interna 
básica

Potenciadores de nuestro comportamierno y 
éxito

Manejo de nuestro sistema de respuestas y claves 
de felicidad

Generar una nueva mentalidad
Desarrollar una mentalidad ganadora y 

espíritu optimista

Aplicar las nuevas teorías sobre el cambio 
de mentalidad para generar una nueva 

actitud

Ganar en resiliencia y fortaleza ante la 
adversidad

Desarrollo de habilidades frente a la 
adversidad

Seguir el camino a pesar de los obstáculos, 
generar oportunidades y sacar lo mejor de 

uno mismo

Entender nuestras posibilidades dentro 
del contexto

Facilitar nuestro comportamiento a 
través de los diferentes escenarios

Ser capaz de llevar el propio ambiente y 
sentirnos satisfechos



www.capitalemocional.es

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. 

 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. 

http://www.capitalemocional.es
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 PROGRAMAS
Que funcionan YA con éxito...

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

HISTORIAS DE ÉXITO

“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
Septiembre 2013

"El Curso de Liderazgo en el que nos hemos 
embarcado en Havas Media 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 de Arena
Septiembre 2013



 

 

Muchas gracias 
por la atención

52 (55) 1107 0533 (México DF) 
52 (55) 20215641 (contacto directo) 

MÉXICO

0034 676 827 176
c/villa 4, 2º – 28005 Madrid

ESPAÑA
info@capitalemocional.es

www.capitalemocional.es

Jesús Gallego
Speaker, Coach & Consultor

Director Capital emocional España & LATAM
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