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1.   Descripción: 
 

En el mundo de hoy, es cada vez más evidente que el éxito de los profesionales tiene poco que ver 
con las capacidades cognitivas y mucho con aquellas que se desarrollan a partir de las habilidades 
blandas y que transforman el que-hacer gerencial; de hecho, parece haber un consenso entre los 
expertos en torno a la importancia de rediseñarnos y recuperar nuestra condición de humanidad, 
nuestros valores, la capacidad para relacionarnos, empatizar, comunicar, ceder, sentir, expresar, 
reconocer, transformar. 

 
2.   Objetivo General: 

 

 Propiciar un espacio de reconocimiento del estado de ser desde el pensar, sentir, hacer 
que evidencie el impacto, en términos de resultados, que esto conlleva y que abra la 
posibilidad a nuevas prácticas. 

 
3.   Objetivos específicos y Competencias que el participante adquirirá al finalizar el curso 

 

    Generar un espacio confiable de auto-observación y autoconstrucción. 
 Propiciar el reconocimiento de un modelo mental (pensamientos) y corporal (emociones) 

que ponga en evidencia el origen de los resultados y la posibilidad de nuevas maneras de 
ser. 

 Apropiar herramientas de comunicación e interdependencia que mejoren la dinámica de 
trabajo con sus equipos. 

 
4.   Dirigido a: 

 
Gerentes, directores, administradores, jefes de aérea, vicepresidente, directivos, Coordinadores, 
Profesionales,   Analistas,   Empresarios,   Dueños   de   empresas   y   Ejecutivos   que   por   su 
responsabilidad tengan la decisión de orientar, dirigir y llevar a las organizaciones al futuro 

 
Duración: 24 horas 

 
Fecha de iniciación: 11 de mayo de 2020 

 
Fecha de culminación: 21 de mayo de 2020 

 
Horario: Lunes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. 

Costo: 700.00 + IVA 

Incluye refrigerio
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5.   Metodología 
 

Este espacio ha sido pensando para ser vivido desde la experiencia, mediante procesos de 
aprendizaje pertinentes, divertidos y recordables. Los participantes sacarán provecho de 4 
elementos base del aprendizaje: recibir información, recibir instrucciones, observación y práctica. 

 

 
 

6.   Contenido 
 

1. Obsesión compartida 

    Los valores como fundamento organizacional 

    Mas cooperación menos competencia 

 
2. El liderazgo desde la coherencia 

    Tres pilares de un líder coherente: pensar, hacer, ser 
    El rol de la confianza 

 
3. El mundo de las emociones 

    El mundo emocional y su interpretación 

    Adicciones emocionales 

 
4. Competencias conversacionales 

    Comunicación AEA: asertiva, efectiva, afectiva 

    El conflicto como canal de descubrimiento 

 
5. Interdependencia (trabajo en equipo) 

    La oferta que soy para el mundo 
    Arriesgar o fracasar 

 
6. Adaptación al cambio 

    Reconociendo mi “yo soy así” 
    Creando el hábito de la flexibilidad 


