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PRESENTACIÓN:

El éxito en algunos casos ha sido considerado como golpe de suerte; sin embargo, 
la mayoría de los líderes que lo alcanzan lo hacen gracias a un desarrollo personal 
exhaustivo en el que han llevado a cabo un gran despliegue de herramientas y desa-
rrollo de habilidades enfocadas a conseguir las metas y objetivos que se habían pro-
puesto.

OBJETIVOS:

• Que el participante adquiera conocimientos y herramientas que le permitan liderar 
con eficacia organizaciones y emprendimientos, y conducir eficazmente equipos de 
trabajo.

Objetivos Específicos: 

• Que el participante adquiera herramientas para autodiagnosticar su situación actual.
• Que el participante conozca las cualidades de un líder, los estilos y formas de 
liderazgo.
• Que el participante mejore su inteligencia emocional, a través de herramientas 
y dinámicas.
• Que el participante entienda la variabilidad del mundo actual, y la importancia de 
adaptarse a los cambios.



Contenido temático

Primera sesión:
Autoconocimiento.
Liderazgo vs líder. Definiciones.
Líder … ¿se nace o se hace?
Líder vs jefe.
El desarrollo de las habilidades del liderazgo:

Segunda sesión:
La inteligencia emocional.
Dinámicas para facilitar el autoconocimiento.

Tercera Sesión:
El liderazgo
Estilos de liderazgo.
Formas de liderazgo.
Habilidades a desarrollar para ejercer el liderazgo.



MSC. Santiago Novillo

MBA en Dirección Estratégica de la Universidad 
Politécnica de Cataluña
Msc con mención en Marketing y Ventas de la 
Swiss Business School
Especialista en procesos de negociación y resolu-
ción de conflictos .
Experto en entrenamientos outdoor.
Experto en capacitaciones en Habilidades Blan-
das (liderazgo, trabajo en equipo, gestión de per-
sonas), Servicio al cliente, procesos comerciales, 
neuroventa.
Experiencia en procesos de planificación estraté-
gica, nuevos modelos de negocios, creatividad e 
innovación.
Coach y mentor en ventas y en procesos de supe-
ración personal.

FACILITADOR



Conferencia en directo por ZOOM

9, 10, 11
de septiembre de 2020

Estudiantes

Profesionales

$20

$40
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