FORMACIÓN DE LIDERAZGO
El poder de inspirar y motivar

El Programa de Liderazgo Extraordinario está diseñado para fortalecer de manera integral el liderazgo personal,
la gestión emocional del líder, su capacidad de comunicar eﬁcazmente, y la habilidad de acompañar inspirando,
y motivando al grupo a alcanzar la excelencia.
Todos podemos ser líderes, desde nuestro rol como padres, educadores, empresarios, artistas, políticos, y sobre
todo desde nuestra propia vida. Esta formación está especialmente diseñada para despertar a nuestro líder
interior, y desde allí, entrenar la capacidad de comunicar eﬁcazmente las ideas con la convicción y el poder de
inspirar y motivar a otros. La comunicación es la función más importante del líder, de acuerdo a las estadísticas
pasan del 70 al 80 por ciento de sus esfuerzos comunicando, motivando, inspirando a otros a la acción. Por ello
hemos diseñado una formación INTEGRAL, a medida de las necesidades nuestros alumnos, una Formación
teórico-práctica con herramientas de PNL, Coaching, Comunicación, Oratoria e Improvisación Teatral.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Fortalecer el auto-liderazgo.
Mejorar la comunicación interna y pública del líder
Dominar la auto-motivación y ser capaces de motivar a otros
Observar y ajustar la imagen que proyectamos
Desarrollar una presentación y un discurso sólido
Potenciar

Para lograrlo utilizamos herramientas de improvisación teatral, PNL, Coaching, y otras disciplinas.

TEMARIO

1. Auto-Motivación y motivación
2. Misión, Visión, Propósito
3. Auto-liderazgo
4. Comunicación para líderes
5. Neuro-Oratoria
6. Liderazgo extraordinario
7. Trascendencia

MODALIDAD

Días de cursada: Jueves de 18.30 a 21.30
Duración total: 7 meses
Lugar: Nicomedes Castro 720, esquina Ivanowski

CÓMO ME INSCRIBO

Se realiza personalmente en nuestro espacio, con previo acuerdo o aviso así te esperamos en Nicomedes Castro
720, esquina Ivanowski, barrio Villa Sarita.
CELULAR DE CONTACTO: 3764 710082

ENTRENADORES

Sol Jouliá, Licenciada en Comunicación Social, Trainer en PNL, Coach, Didacta de Juegos Taquion.
Asesora a líderes de empresas locales y nacionales hace 15 años.
Javier Sprenk, Licenciado en Artes Plásticas, Director de Teatro, Practitioner en PNL.
Asesora en comunicación digital e imagen a empresas locales.
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