TALLER: LIDERAZGO POSITIVO PARA EL
LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS BAJO LA
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
La Responsabilidad Social se manifiesta mediante el liderazgo implementado, es el líder quien
define el futuro de una empresa, mediante el fomento de la participación y asignación de los
recursos para lograr la visión planteada, partiendo de la concepción que el líder tiene de sí
mismo y de las fuerzas externas que en determinado momento pueda llegar a afectar, en la
búsqueda de la trascendencia, es por eso que, una de las herramientas más prácticas que
posibilitan lo anterior son los idearios, formulaciones de carácter sintético en las que las
instituciones expresan los rasgos esenciales de su identidad, los principios base de su
organización, los valores que se proponen promover y el objetivo fundamental o la misión que
se comprometen a realizar. Es importante entonces que CONQUITO en su función de crear
capacidades entorno a la RSE imparta un taller de liderazgo positivo para el logro de metas y
objetivos enfocados a la RSE bajo la programación neurolingüística, y que a su vez sus
participantes puedan liderar desde sus espacios y desde la RSE.

DATOS CLAVE
FECHA: Del 29, 30 y 31 de Marzo del 2017
HORARIO: 14:00 a 18:30
LUGAR: CONQUITO- Av. Maldonado Oe1-172 y Carlos María de la Torres
VALOR: USD 50,00
INCLUYE: Refrigerio- material- certificado
*Si vienes en transporte público: Estación del Trole Jefferson Perez.
Si vienes en vehículo Wase o Google Maps te pueden guiar- Hay parqueaderos gratuitos disponibles.
Si vienes en bici hay parqueadero para la misma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Buscamos que los participantes:













Reciban herramientas para liderar desde sus espacios y áreas de trabajo.
Conocer los tipos y niveles de liderazgo.
Realicen un diagnóstico personal enfocado a liderazgo.
Descubran y utilicen herramientas de programación neurolingüística en sus áreas de
trabajo.
Conocer el Liderazgo Positivo y Constructivo; además de su aplicación en su vida
diaria.
Comunicación efectiva desde la PNL.
Manejo de Crisis
Competencias cardinales en el Liderazgo Nivel 5
Creen un plan de acción en base a las cuatro competencias cardinales.
La Gratitud como Valor fundamental de tu vida diaria
Logren un aprendizaje desde la experiencia de dinámicas activas y grupales para
crear un consumidor leal y responsable.
Estrategia para la implementación de herramientas de PNL en su empresa y demás
áreas.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Este curso está diseñado para todas aquellas personas que deseen:





Incorporar conceptos y promover acciones de RSE y Sostenibilidad en sus
ocupaciones habituales: profesionales, gerentes, consultores, empleados,
emprendedores, empresarios, etc., de áreas como RRHH, Gestión, Calidad, Medio
Ambiente, Relaciones Institucionales, RRPP, Marketing, Educación, etc.
Personas que deseen enriquecer y agregar valor y liderazgo a sus actividades
profesionales.
Personas que deseen conocer las principales tendencias a nivel nacional como
internacional sobre la incorporación de una nueva visión de la estrategia empresarial.

PROGRAMA : 12 HORAS

LIDERAZGO POSITIVO PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS BAJO
LA PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA
MODULO 1.- EL PROCESO DEL LIDERAZGO BAJO LA RSE







Introducción, definición y alcance.
La identidad del líder.
La identidad de la empresa.
Concepto de familia empresarial
Diagnóstico personal del liderazgo.
Valores Internos Vs Valores externos

MODULO 2.-LIDERAZGO POSITIVO y PNL







Introducción a la PNL.
Pnl: La ciencia de la excelencia personal.
Comunicación con PNL: Los metamodelos.
Herramientas de PNL: Anclas, distinciones y Lenguaje no verbal.
Niveles de liderazgo: Los cuatro estilos tradicionales.
Liderazgo Nivel 5: Manejando la crisis.

MODULO 3.-LIDERAZGO TRASFORMACIONAL









Habilidades gerenciales
Competencias, habilidades, cualidad y virtudes.
Los cinco principios de Liderazgo Nivel 5.
Dominio de la percepción y creencias limitantes.
Salir de la zona de confort para guiar los valores.
Lenguaje no verbal: Proxemia, Gestos y Emblemas.
Ingeniería de la persuasión: El sueldo moral, el feedback y feedforward.
Plan de acción para implementar el liderazgo transformacional y herramientas de PNL
en su entorno laboral, con mención a las otras áreas de su vida.

