LIDERAZGO POSITIVO
E INFLUENCIA ESTRATÉGICA
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4 SESION ES
1a SESIÓN | MARTES 07 DE JULIO

14:00 - 17:30 | MX - COL

15:00 - 18:30 | CH

2a SESIÓN | MIÉRCOLES 08 DE JULIO

14:00 - 17:30 | MX - COL

15:00 - 18:30 | CH

3a SESIÓN | MARTES 14 DE JULIO

14:00 - 17:30 | MX - COL

15:00 - 18:30 | CH

4a SESIÓN | MIÉRCOLES 15 DE JULIO

14:00 - 17:30 | MX - COL

15:00 - 18:30 | CH

www.seminarium.com

En la actualidad se necesitan líderes con flexibilidad,
propósito, equilibrio, visión y capacidad de inspirar a otros.
Un líder positivo se define por la forma en la que es capaz de
usar su mente e interactuar con los demás, participando en la
construcción de una cultura fuerte y saludable. Un líder utiliza
su capacidad de influencia estratégica y no su autoridad para
lograr los objetivos.

TEMÁTICA

Los mercados y las organizaciones se
están transformando rápidamente.
En esta nueva etapa de cambios
continuos y disruptivos, el desarrollo
organizacional y estratégico será
diferente y habrá que reconfigurar la
nueva organización. Desde el modelo
de organizaciones positivas, los temas
son tan relevantes que debe abordarse
rápidamente para no perderse en este
nuevo contexto.

Utiliza su capacidad de influencia
estratégica y no su autoridad

En medio de la complejidad, tiene
la capacidad interior para avanzar,
innovar y crecer

DIRIGIDO A

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.

LÍDER
POSITIVO

Participa en la construcción de una
cultura fuerte y saludable

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

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

•
•

BENEFICIOS
DE PARTICIPAR

En medio de la complejidad, se trata de encontrar la
capacidad interior para innovar, para avanzar a pesar de las
dificultades, para influir positivamente y para crecer. Por lo
tanto, la capacidad técnica para influir es vital.

•
•
•

•

Desarrollar el nuevo perfil del líder positivo en contexto de crisis y
transformación.
Conocer e implementar el nuevo enfoque de la psicología positiva con
respecto al liderazgo.
Analizar el impacto favorable en la productividad como en la rentabilidad de
la empresa a partir del líder positivo.
Realizar un análisis personal sobre el propio estilo de liderazgo basado en
fortalezas y valores.
Desarrollar y ejercitar las propias habilidades de percepción, atención,
inteligencia emocional y neurocomunicación para influir estratégicamente y
además en contexto de crisis.
Adquirir técnicas para influir positivamente y desarrollar la empatía técnica y
manejar el distanciamiento social como una variable no como el todo.

PROGRA M A

LIDERAZGO & INFLUENCIA POSITIVA
DURACIÓN DE CADA MÓDULO: 90 MINUTOS

SESIÓN 1 | MARTES 07 DE JULIO

MÓDULO 1

6 ESTILOS DE LIDERAZGO

•
•
•
•

El nuevo perfil del líder en contexto de crisis y transformación organizacional.
Test de estilos de liderazgo.
6 estilos de liderazgo.
Liderazgo enfocado en resultados.

MÓDULO 2

LIDERAZGO POSITIVO

• Impacto del jefe/ líder positivo y negativo en la organización.
• Modelo de Liderazgo Positivo.
• 24 fortalezas de la UPENN.

SESIÓN 2 | MIÉRCOLES 08 DE JULIO

MÓDULO 3

MÓDULO 4

METACOMPETENCIAS DEL
LIDERAZGO POSITIVO

• Modelo de metacompetencias del Liderazgo Positivo.
• Perfil y competencias.
• Evaluación personal.

LIDERAZGO RESILIENTE

•
•
•
•

Liderazgo resiliente.
Resiliencia y optimismo.
Autoliderazgo.
Técnicas de mindfulness.

SESIÓN 3 | MARTES 14 DE JULIO

MÓDULO 5

PROCESO DE INFLUENCIA
ESTRATÉGICA

•
•
•
•

Proceso de influencia estratégica y manejo de crisis.
Percepción, atención enfocada y pensamiento.
Inteligencia emocional & empatía.
Ejercitación personal

MÓDULO 6

MODELO DE
EMOCIONES BÁSICAS

• Modelo de emociones básicas.
• Reconocimiento de las emociones en las microexpresiones.
• Ejercitación personal.

SESIÓN 4 | MIÉRCOLES 15 DE JULIO

MÓDULO 7

NEUROCOMUNICACIÓN

•
•
•
•
•

Proceso de neurocomunicación.
Técnicas de comunicación verbal y keywords.
Técnicas de comunicación oral.
Lenguaje corporal y gestual.
Rapport y acompasamiento.

MÓDULO 8

LIDERAZGO E
INFLUENCIA EN
SITUACIONES DE CRISIS

• Ejercitación y aplicación de conocimientos: Resolución de situaciones
difíciles y de crisis.

Programa sujeto a cambios

PROFESOR

JUAN PABLO BARBOZA
•
•
•
•
•

Consultor, capacitador y speaker internacional en temas de desarrollo
organizacional, innovación, marketing, servicio al cliente y comunicación.
Director General de IBO Global – Instituto de Bienestar Organizacional.
Profesor académico de universidades y escuelas de negocios
internacionales.
Ex -Gerente Corporativo de Mercadeo e Innovación del grupo Capital Bank
en Panamá.
Ex -Director del Programa de Excelencia en Servicios y Bienestar
Organizacional en el Hospital Nacional de Panamá.

FORMACIÓN:
•

Executive M.B.A. de la Universidad Francisco de Vitoria (España)

•

Máster en Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina).

•

Máster en Comunicación Corporativa de la Universidad Juan Agustín Maza (Argentina).

•

Licenciado en Comunicación Social. Periodista y publicista.

•

Certificado en PNL con American Union of NLP.

Testimonios
"Excelente herramienta para
el desarrollo personal y profesional."
Canal 13

"Conocimiento sólido y experiencia
en los temas tratados".
Empresa Portuaria Valparaíso

"Completo, dinámico y buen
trabajo del coach."
CDF

"Contenido aplicable a diferentes casos reales
de relaciones personales y profesionales."
Minera Antucoya

Inspiring Your Full Potential

CERTIFICADO

EMITIDO POR SEMINARIUM

Nuestros programas In-Company se adaptan a las necesidades de desarrollo de
personas y equipos pertenecientes a todas las áreas funcionales de la organización.
Nuestra amplia red de consultores y speakers locales e internacionales nos permite
diseñar programas flexibles, en formato 100% online, de acuerdo a las necesidades e
intereses particulares de cada organización e industria.

CONOCE NUESTROS 3 FORMATOS:

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO
100% ONLINE

COACHING
EJECUTIVO

DISEÑO INSTRUCCIONAL
DE PROGRAMAS ONLINE

Desarrollemos en conjunto los mejores
programas para ti y tu empresa.

INFORMACIÓN GENERAL
- Cupos Limitados VALORES*

SESIONES | FECHAS

USD $430*

1° Sesión | Martes 07 de Julio

Pase individual

2° Sesión | Miércoles 08 de Julio

USD $380*

3° Sesión | Martes 14 de Julio

2 - 3 Ejecutivos (valor individual)

4° Sesión | Miércoles 15 de Julio

*Consulta a tu ejecutiva/ o por valores en tu moneda local y
benef cios para grupos de más de 3 personas.

CONVIERTE A TU EQUIPO DE TRABAJO EN UN HIGH PERFORMANCE TEAM
Optimiza el rendimiento de tus equipos organizacionales incentivando la participación del
grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un mejor trabajo en equipo, potencia
los talentos, la motivación y relaciones interpersonales que se traducen en ventajas frente a la
competencia.
Incrementa el ROI sobre tus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.
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