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Introducción

El siguiente proyecto nace con el sueño de ACOMPAÑAR a los líderes y a mejorar el modo en el que
ejercen su liderazgo. En base a nuestra experiencia y conocimiento nos hemos dado cuenta de que
cambiar es posible, y de que mejorar nuestro liderazgo repercute muy positivamente en nuestra vida,
tanto en la profesional como en la personal. Pero todo cambio, sobre todo cuando hablamos de modos de
pensar y de comportamientos, requieren tiempo y determinación. Es por eso, que decidimos desarrollar
un programa que tuviese en cuenta este factor e incluyese otros condicionantes necesarios para llegar a
integrar esos aprendizajes con garantías. No pretendemos cambiar a la persona en su totalidad, eso
sería imposible, pero sí lograr cambios importantes y sembrar la semilla que proporcionará crecimientos
y desarrollos posteriores.

Objetivo General

Administración  de  cuestionarios  de  personalidad  y  de  evaluación  de  competencias  directivas  y
ejecutivas. A través de una evaluación cada emprendedor/empresario conocerá de manera colectiva y su
estilo de liderazgo, cómo él se ve y cómo le ven los demás, tanto a nivel de competencias como de
patrones de pensamiento.

Objetivos Especificos

Generaremos un plan de acción individual y trabajaremos en base a los resultados obtenidos
en la evaluación. El objetivo es mejorar el liderazgo de cada uno no solamente a nivel de
competencias, sino haciendo hincapié en aquellos pensamientos y creencias más profundas
que nos afectan, inconsciente y
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Cada  persona  es  única,  y  como  tal,  requerirá  un
trabajo específico acorde a su situación y liderazgo
actual. Y así lo haremos para cada asistente.

Mejorarán  su  liderazgo,  sus  habilidades  para  la
dirección,  y  posibilitará  desarrollar  su  talento.
Tendrán una mayor seguridad en la dirección de su
proyecto  empresarial,  una  mayor  claridad  para  la
toma de decisiones, y una mejor visión de sus metas.
Incrementarán su seguridad, motivación, y confianza.
Su capacidad de relacionarse y comunicarse con los
demás  mejorará  exponencialmente:  con  clientes,
trabajadores  y  proveedores,  incluso  en  sus  vidas
personales. Todo esto repercutirá en el resultado de
sus negocios, a nivel de crecimiento y de beneficio, y
en  la  consecución  de  objetivos  tanto  profesionales
como  personales.  “Lo  que  hacemos  es  resultado
directo no sólo de qué y cómo pensamos, sino también
de qué y cómo sentimos. El carácter es vital en un
líder, la base de todo lo demás.”



EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO CUESTIONARIO PERSONALIDAD CUESTIONARIO DE
COMPETENCIAS

ANÁLSIIS Y PLAN DE ACCIÓN ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

PROCESO DEL DESARROLLO DEL
LIDERAZGO

FORMACION/ LIDERAZGO DE COACHING GRUPAL E
INDIVIDUAL

CIERRE Y DEFINICIÓN DE NUEVOS
OBJETIVOS.

CERRE GRUPAL E INDIVIDUAL Y DEFINICIÓN DE
NUEVOS OBJETIVOS



CURSO: LIDERAZGO VIRTUAL
DURACIÓN: 0
HORAS POR SEMANA:6

GRUPO HORARIO

PZLIVVICT2020-01 LUNES 6:00 pm - 9:00 pm MARTES 6:00 pm - 9:00 pm

REQUISITOS

ACCESO A INTERNET - COMPUTADORA O TELÉFONO CON ANDROID VERSIÓN 4.4


