
¡DESPIERTA AL LÍDER QUE
LLEVAS DENTRO!

OTRAS

Domina las 5 claves de tu Juego Interior

“UN PROFESIONAL EXCELENTE SABE QUE LO

QUE OCURRA EN SU MENTE, DETERMINARÁ

EN GRAN MEDIDA SU RESULTADO FINAL”



* Nos encontramos en un entorno altamente cambiante y competitivo en el que es
más necesario que nunca desarrollar el talento de las personas. El estilo de liderazgo
del s.XXI es el liderazgo carismático: centrado en valores. Necesitamos líderes que
trabajen con rapidez y con un alto nivel de desempeño.

TALLER DE FORMACIÓN · WORKSHOP
PRESENCIAL

EL LÍDER NO NACE, SE HACE
Estos líderes tienen como habilidades más relevantes:

  * Una meta concreta que desean alcanzar, con una

elevada visión de futuro y un fuerte compromiso

personal con esa meta. 

   * Se les percibe como no convencionales y agentes de

cambios en lugar de gestores del status quo.

   * Son asertivos y tienen una gran confianza en sí

mismos y en sus posibilidades.

   * La calidad en la capacidad de relacionarse y

comunicarse con los demás es la clave del liderazgo

efectivo.

Un líder, como cualquier maestro en su profesión,

necesita conocer herramientas y aprender a manejarlas

con maestría.

DESPIERTA AL LÍDER QUE LLEVAS DENTRO es un curso que proporcionará a los
participantes la confianza, las habilidades y herramientas para entrenarse a ellos
mismos y provocar un impacto positivo en su entorno personal y profesional.

El objetivo de este programa, es que los asistentes tomen consciencia de cuál es su
JUEGO INTERIOR,  y que empiecen a aplicar las herramientas necesarias para producir
los cambios que necesitan y que se reflejen después en su JUEGO EXTERIOR, en la
gestión de sus equipos y, por ende, en los resultados obtenidos.

Para quién? Profesionales en etapa de cambio o con equipos de personas bajo su responsabilidad.
Cuándo?  Del 8 al 10 marzo 2017 (de 9-19h excepto viernes, de 9-14h)
Dónde? En Barcelona.
Impartido por: Maite Vallet, coach, formadora y directora en Paradigma Positivo.
¿Quieres inscribirte? Hazlo ya en el apartado de cursos de paradigmapositivo.com  
¡¡Las plazas son limitadas!!

Aprender viviendo y vivir aprendiendo


