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TA L L E R E S

PROGRAMAS

Líderes y Protagonistas del Cambio: Rumbo a la
Transformación
Relacionarse con éxito: Comunicación y Gestión de
Conflictos
El Líder creativo: Impulsando nuestro espíritu
innovador
Resiliencia: Superación positiva de circunstancias
críticas
Inteligencia emocional: Rentabilizar nuestro capital
emocional y ser felices
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TA L L E R

“Liderazgo para el Cambio”
El Líder, Catalizador y Protagonista del Cambio

Programa Específico

“Liderazgo para el Cambio”
El Líder, Catalizador y Protagonista del Cambio
JUSTIFICACIÓN
El liderazgo ha de suponer un cambio y éstos dos conceptos,
liderazgo y cambio, deberán estar inextricablemente unidos. El
líder ha de ser un auténtico protagonista del cambio y para que
eso sea posible, ha de entender cómo poder generar nuevas
posibilidades. El cambio será, entonces, una necesidad, desde la
óptica del progreso, el desarrollo y el aprendizaje. Y ese espíritu

“La vida es como montar en bicicleta, para
mantenerse en equilibrio siempre tienes que
estar en movimiento”
Albert Einstein
“No somos un participio sino un gerundio”
Ortega y Gasset

será el que desde el liderazgo habremos de implicar en nuestros
colaboradores.
Esta cambio lo observaremos, entonces, desde la perspectiva humana y desarrollaremos estrategias para
dirigirlo e, incluso, provocarlo. Analizaremos los tres elementos implicados en ese cambio a través del
liderazgo: el elemento racional y direccional, para poner rumbo al cambio; el elemento emocional, para
motivar y mantener el cambio; y el elemento circunstancial, para tener en cuenta otros elementos ajenos
a nuestra persona. Desde ahí, encontraremos una serie de hitos sobre los que podremos construir y
fortalecer nuestro liderazgo en situaciones adversas y desarrollar un mayor enfoque en lo prioritario.
www.capitalemocional.es

TALLER:

LIDERAZGO PARA EL CAMBIO

El Líder, Catalizador y Protagonista del Cambio
Objetivos y Beneficios

La Oportunidad que ofrece el
Cambio
Impulsar la figura del Líder como
protagonista del Cambio

Desarrollar estrategias para
empezar y dar dirección al
cambio

Indagar en los elementos que nos facilitarán o
limitarán frente a las nuevas opciones e cambio

Trabajo sobre los elementos que necesitaremos
par determinar qué y cómo cambiar

Mantener y motivar el cambio
para hacerlo atractivo
Estrategias emocionales

Afrontamiento del cambio y
la dificultad

Herramientas para dirigirnos al corazón del
cambio y gestionar el aspecto emocional del
mismo

Ofrecer foco ante el cambio

Generación de resiliencia
Desarrollo de habilidades para sobrevivir a la
transformación

TALLER:

LIDERAZGO PARA EL CAMBIO

El Líder, Catalizador y Protagonista del Cambio
Entregables

A través de este taller conseguiremos:
1. Ofrecer un mayor foco en el desarrollo de las oportunidades que ofrece el
cambio, entendiendo el desempeño de nuestro comportamiento a través de las
nuevas claves que nos ofrece la neurociencia.
2. Facilitar la claridad en los elementos necesarios para marcar la dirección y
empezar a desarrollar un cambio, siguiendo nuevas estrategias más exitosas.
3. Encontrar mecanismos de motivación del cambio, a través de la gestión
emocional del mismo y el desarrollo del autocontrol.
4. Fortalecer la figura del líder frente a los contratiempos, ganando en
resiliencia, espíritu de desafío y capacidad de aprendizaje.

TA L L E R

“Relacionarse con Éxito”
Comunicación Efectiva y Gestión Positiva
de Conflictos
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Programa Específico

desarrollado por

“Relacionarse con Éxito”
Comunicación Efectiva y Gestión Positiva
de Conflictos
JUSTIFICACIÓN
La Comunicación efectiva con nuestros equipos y el manejo
de los conflictos, son dos habilidades de una importancia
vital para desarrollar a nuestros colaboradores, motivarles,
dirigirles en su trabajo e impulsarles hacia el cambio.

“El árbol de la vida es la comunicación
con los amigos; el fruto, el descanso y
la confianza en ellos”
Francisco De Quevedo

Alcanzar los objetivos de nuestra organización será fácil, cuando mantenemos un buen clima en nuestro
entorno generador de compromiso y de las buenas relaciones. Esto hará que florezcan los resultados y que
desarrollen sus mejores fortalezas bajo nuestro liderazgo. La claridad y coherencia del Líder, así como su
valentía y cuidado para solventar rápidamente los conflictos, tendrá como consecuencia la Confianza y la
Motivación de su equipo. Cuando hablamos de cambio, necesitamos no solo obediencia sino compromiso.
El feedback será una herramienta clave a manejar por el líder, tanto para el ajuste de objetivos, la buena
realización de funciones y el crecimiento por tanto, de sus colaboradores. Es imprescindible para ser un
líder transformador y efectivo que conozca como dirigir una junta, así como resolver con éxito las reuniones
de evaluación de desempeño y tratar desde una perspectiva emocional el cambio.

TALLER:

RELACIONARSE CON ÉXITO

Comunicación Efectiva y Gestión Positiva de Conflictos
Ideas Clave

Comunicación Efectiva
a través del Liderazgo

Estrategias de Gestión de
Conflictos

Potenciar la comunicación desde la
información y la indagación.

Estilos, modelos y estrategias para el
manejo de conflictos.

Desarrollar a los principios de la
Comunicación positiva.

Modelo de Thomas Killman, estrategia win
to win y test situacional

Asertividad y Empatía

Manejo emocional de conflictos

Claves para conseguir lo que deseamos,
ser claros y tratarlo con empatía desde el
entendimiento ajeno.

Entender el conflicto desde la perspectiva
emocional y los criterios para su manejo.

Ser capaz de adoptar una posición firme
con el objetivo y suave con las personas.

Lograr calmar a las personas ante el
conflicto y manejar las emociones.

TALLER:

RELACIONARSE CON ÉXITO

Comunicación Efectiva y Gestión Positiva de Conflictos
Entregables

A través de este taller conseguiremos:
1. Mejorar la comunicación interna, tanto interpersonal como grupal, a través
del desarrollo de conversaciones poderosas, basadas en la indagación y el
ofrecimiento de información.
2. Facilitar un lenguaje común frente al conflicto, que posibilitará una más
rápida solución o acercamiento, entendiendo el mapa propio del conflicto.
3. Manejo de los tres principios básicos de la comunicación que harán de ésta
una comunicación con mayor nivel de efectividad, apostando por la influencia a
través de la empatía y la conexión significativa.
4. Entendimiento de las claves para el manejo emocional de los conflictos con
técnicas de inteligencia emocional.

TA L L E R

“Líder Creativo”
Cómo estimular nuestro cerebro y de
nuestros equipos y aportar ideas
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Programa Específico

desarrollado por

“Líder Creativo”
Impulsando nuestro espíritu innovador
JUSTIFICACIÓN
En cada organización hay un activo que no depende de la época, recursos,
tecnologías, crisis o rachas, es el cerebro de nuestra gente y su
capacidad para crear valor en la empresa.
El uso innovador de sus neuronas, puede llevarnos a metas y objetivos
más allá de lo pensado. A movernos más rápido y mejor que nuestros

“De nada sirve que la
inteligencia se adelante, si el
corazón se queda atrás”
Baltasar Gracián

competidores, tomando la delantera en el mercado.
¿Cómo lograr que nuestros equipos se embarquen en la aventura de aportar ideas? Será vital
que adquieran las emociones y actitudes necesarias para impulsar la creatividad. Los índices de creatividad se
reducen drásticamente con los sentimientos de tristeza y mal humor, desactivan la parte creativa de nuestro
cerebro.
La Motivación, la perseverancia, el espíritu de superación ante el fracaso y emocionalidad positiva, serán las
claves de nuestro éxito creador. Todo proyecto o nuevo reto arrancará tras la motivación adecuada y entonces,
conocer nuevos métodos creativos tendrá la fuerza necesaria.

TALLER:

LÍDER CREATIVO

Impulsando nuestro espíritu innovador
Adquirir las

Movilizar el espíritu
creativo que todos llevamos dentro,

habilidades emocionales
adecuadas
Todo CREADOR está ANIMADO: Vencer
resistencias racionales y emocionales

Ideas Clave

ACTITUD frente al FRACASO y
MENTALIDAD GANADORA

Diseño de un PLan de Acción: Mapas
Mentales e Ishikawa
Ordenes de Arranque, Foco y Claves del Ëxito
Innovador
GENIOS Creadores y cómo lo hicieron

SER Creativo está en nuestros Genes:
gestionar nuestro Capital emocional
Creativo y nuevas conexiones neuronales
El ADN del INNOVADOR

Practicar diferentes

herramientas, métodos y
estrategias, útiles para un nuevo
proceso creativo.
Cómo pensar fuera de la Caja y
Romper.

TALLER:

LÍDER CREATIVO

Impulsando nuestro espíritu innovador
Entregables

A través de este taller conseguiremos:
1.Movilizar el espíritu creativo que todos llevamos dentro. Conocer los
limitadores y potenciadores de nuestra creatividad.
2. Facilitar casos de éxito del proceso creativo. Desaprender la fórmula actual
para desarrollar nuevos métodos y encontrar nuevas soluciones.
3. Practicar diferentes herramientas, métodos y estrategias, útiles para un
nuevo proceso creativo.
4. Adquirir las habilidades emocionales adecuadas para la innovación. Generar
nuevos contextos para nuevas prácticas.

TA L L E R

“Resiliencia”
Superación positiva de situaciones
críticas

e
Programa Específico
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“Resiliencia”
Superación positiva de situaciones críticas
JUSTIFICACIÓN
Cuando las circunstancias especiales aparecen, hay dos tipos de

“Un héroe es un hombre

personas: quienes pasan por esas circunstancias con ojos cerrados

normal, que encuentra la

pidiendo que desaparezcan, o quienes aprenden de ello, crecen y
salen reforzados con esa experiencia.
La clave será encontrar una actitud protagonista y proactiva ante esas
circunstancias, así como un buen método y herramientas para
afrontar de forma constructiva esa adversidad y darla un sentido que
nos impulse a mirarla de frente.

fuerza para perseverar y
aguantar, a pesar de los
obstáculos abrumadores”
Christopher Reeve

Nuestro reto será encontrar aquellos recursos que faciliten el aprendizaje de los participates ante sus
adversas circunstancias, presentes o futuras, para que su éxito o su fracaso dependan más del desarrollo de
su propio potencial. El desafío de descubrir nuestra fortaleza interior para adaptarnos y resurgir.
Una nueva Mentalidad ganadora para salir fortalecidos. Aprendizajes, dinámicas, ejercicios y relatos que nos
puedan ayudar, inspirar, mostrarnos algo notable y hacernos ver la vida de forma positiva

TALLER:

RESILENCIA

Superación positiva de situaciones críticas
Objetivos y Beneficios

Claves para superar la Adversidad

Los principios de la Adversidad

Los puntos de referencia y nuestra
línea de evaluación Vital

Cambio de paradigmas: nuestra
actitud ante los errores y caidas

Manejo de la Gratitud, Esperanza y
Aceptación.
Un paseo por nuestras emociones

Cómo enfrentamos los Fracasos:
Estrategias aprendidas y orientación al
problema o a la solución.

Los Dos Golpes de la Adversidad

La Actitud del Resiliente: del club
de las Víctimas al Viaje del Héroe

Etapas de la persona Resiliente
ante su adversidad
Dar un sentido a los acontecimientos,
reconciliarnos y crecer. Mejorar
nuestro autoconcepto.

Herramientas de cambio y manejo de
los círculos de la proactiviadd
Práctica y desarrollo de las 6 cualidades
del resiliente. Historias ejemplares.

TALLER:

RESILENCIA

Superación positiva de situaciones críticas
Entregables

A través de este taller conseguiremos:
1. Cambiar su paradigma frente a las adversidades y la dificultad de los
cambios. Entender que el cambio no es una opción, es una realidad que
debemos aceptar y liderar.
2. Que Integren el aprendizaje que les brindan las situaciones críticas y
salgan de ellas airosos. Salir motivado y reforzado para tomar de la mano
nuestras circunstancias y aceptar el reto con una nueva actitud.
3. Entender que el crecimiento personal, provienen de mirar a los ojos a los
problemas, hacerlos frente y superarse con ellos. Etapas del resiliente.
4. Conocer herramientas de gestión emocional para afrontar las
circunstancias adversas y salir fortalecidos.
5. Que aprendan a mirar a su alrededor con una mentalidad ganadora y
encontrar un sentido. Posibilitar una nueva visión, evitando el victimismo y
reforzando nuestro protagonismo y responsabilidad.

TA L L E R

“Inteligencia Emocional”
La riqueza de saber gestionar nuestro
Capital Emocional y vivir felices
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Programa Específico

“Inteligencia Emocional”
Rentabilizar nuestro Capital Emocional y ser Felices
JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de la inteligencia emocional dentro de una
organización podrá ser un elemento clave de estrategia

(Inteligencia emocional)

empresarial. La revolución copernicana en el mundo del

”Enfadarse con la persona

comportamiento humano es el descubrimiento de que la
felicidad, la satisfacción y las emociones positivas,

adecuada, en el grado exacto,

preceden al éxito.
Las personas con práctica emocional bien desarrollada tienen más
probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficientes en sus vidas,
dominando los hábitos mentales que fomentan su productividad.

en el momento oportuno, con
el propósito justo y el modo
correcto”
Aristóteles

La capacidad para manejar nuestras emociones y las relaciones, desde la perspectiva emocional, nos
llevará a comprender el necesario desarrollo de la comunicación empática, la confianza y la colaboración.
Cómo producir contagio en los demás nos dará la pista de la posibilidad de influir positivamente en aquellos
que nos rodean, creando un clima de trabajo atractivo y positivo, conscientes del inherente valor del capital
humano y emocional en nuestra organización. Ser un líder resonante o un colaborador estrella dependerá de
la gestión de tus competencias emocionales.

TALLER:

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Rentabilizar nuestro Capital Emocional y ser Felices
Objetivos y Beneficios

La Inteligencia de nuestras Emociones

Autocontrol y Gestión Emocional

Identificar las emociones: qué nos
informan y como utilizarlas.

Herramientas de Manejo
emocional: Regla del ABC de

El Lenguaje del Cuerpo, expresiones y gestos
que nos hablan. Entendiendo mi Mapa
Emocional Interno y nuestros modelos mentales

Comunicación emocional y manejo de
nuestras relaciones.

Cómo crear contextos emocionales
positivos: Conexión y confianza.
El poder de la Empatía y la utilización
positiva de las emociones

Selligman y práctica de estrategias
Superación del secuestro emocional, y como
responde nuestro cerebro ante amenazas

La Actitud del Exito y la Felicidad

Cuadro de Integración emocional y
propósito de vida. Del Debo al Quiero.
Manejo de los círculos de la proactiviad y
cómo elijo mi actitud. Entendiendo mis
valores y pasiones.

TALLER:

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Rentabilizar nuestro Capital Emocional y ser Felices
Entregables

A través de este taller conseguiremos:
1. Que descubran y apliquen nuevas visiones emocionalmente inteligentes
sobre sus tareas, sus relaciones en el trabajo y en su vida personal.
2. Puedan mejorar su bienestar en el trabajo, dotándoles de nuevas
estrategias de autoconocimiento, de autocontrol y gestión emocional.
3. Conocer cómo nos afectan las emociones y como gestionarlas de forma
inteligente. Saber detener dirigir nuestras respuestas, para lograr objetivos.
4. Poder identificar las emociones en los demás y desarrollar la empatía
como clave de nuestras relaciones.
5. Saber expresar emociones de forma adecuada y practicar estilo asertivo en
comunicación. Manejo efectivo del feedback, agradecimiento y la escucha.
6. Reflexionar sobre nuestro valores, pasiones y propósito de vida, identificar
los modelos mentales o creencias que nos potencian o limitan para ser felices

