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En la actualidad se necesitan líderes con flexibilidad, propósito, equilibrio, visión 
y capacidad de inspirar a otros. Liderar es influir, y la influencia es un proceso de 
comunicación estratégica que comprende desde atención enfocada e inteligencia 
emocional hasta técnicas de comunicación verbal y no verbal.
Las personas influyen de manera consciente e inconsciente, creando un circuito 
neurofisiológico que moviliza sensaciones, percepciones, pensamientos, emociones y 
comportamientos en los destinatarios. El líder debe conocer cómo es percibido por sus 
colaboradores y de qué forma está impactando. Esto lo ayudará a comprender cómo 
lograr las respuestas esperadas, los cambios en el comportamiento y las acciones 
deseadas en cada persona.
Este programa ofrece un espacio para ejercitar y potenciar las habilidades de inteligencia 
emocional y neurocomunicación a través de un modelo innovador de liderazgo basado 
en valores y propósitos, estableciendo la diferencia entre un jefe y un líder, el desarrollo 
de metacompetencias, competencias, comportamientos, valores, fortalezas y virtudes 
del líder alineado con el perfil corporativo. 

Todo profesional que tenga equipos de trabajo o personas a su cargo.

TEMÁTICA

DIRIGIDO A

BENEFICIOS
DE PARTICIPAR

• Conozca e implemente un nuevo enfoque de la psicología con respecto al liderazgo. 
• Analice el impacto favorable en la productividad de su equipo y en la rentabilidad de 

su empresa a partir del líder positivo. 
• En lo personal, realice un análisis de su estilo de liderazgo basado en sus fortalezas 

y valores, y aprenda a ejercitar habilidades y técnicas que lo ayudarán a influir 
estratégica y positivamente. 

Utiliza su capacidad de influencia 
estratégica y 

no su autoridad

En medio de la complejidad, tiene 
la capacidad interior para avanzar, 

innovar y crecer

Participa en la construcción de una 
cultura fuerte y saludable

Tiene visión de futuro, es íntegro, 
humilde y aporta para que la 

comunicación fluya
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