
PRÁCTICAS CLAVE DE LIDERAZGO: POSITIVIZA,
ANIMA Y MOTIVATE

DURACIÓN 16 Horas Presenciales

OBJETIVOS

1. Objetivos cognoscitivos:

 Reconocer los componentes constructivos del autoliderazgo emocional.

 Conocer herramientas clave para la automotivación, positivizar y motivar al
equipo.

 Identificar las técnicas apropiadas de motivación para cada momento y cada
integrante del equipo.

 Comprender la diversidad y las diferencias en el equipo para gestionar
situaciones de conflicto de manera creativa.

2. Objetivos procedimentales:

 Gestionar las emociones e impulsos en el desarrollo del liderazgo.

 Diseñar planes de acción para una mayor integración del equipo y generar
proximidad y confianza.

 Aplicar técnicas creativas para resolver situaciones difíciles en el equipo.

 Generar y aplicar un plan de acción individual y grupal con el fin de desarrollar
actividades  para motivar a los equipos de la organización.



3. Objetivos actitudinales

 Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la
utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos

 Integrar  a todos los miembros del equipo.

 Compartir una visión constructiva del día a día, generando  confianza y
proximidad en el equipo

PROGRAMA FORMATIVO

1- Autocontrol Emocional y Liderazgo

- Como gestionar tus emociones.

- Herramientas y técnicas de relajación.

- Como gestionar las emociones del equipo: gestión de situaciones difíciles.

- Diagnosticar situaciones difíciles e intervenir con eficacia

o Tratar los errores en una dinámica de mejora.

o Identificar los conflictos y elegir la intervención más adecuada.

- Plan de acción.



2- Practica el autoliderazgo

- El autoliderazgo y su importancia.

- Cómo afecta la percepción al autoliderazgo.

- Proactividad: La responsabilidad y el autoliderazgo.

- Riesgos para la capacidad de practicar el autoliderazgo.

o Poner excusas.

o Esperar lo normal.

o Sucumbir al pensamiento del grupo.

o Creer en la impotencia aprendida.

- Cómo puede ayudar el autoliderazgo a modificar los malos hábitos.

o Comprender los malos hábitos.

o Implementar nuevos comportamientos.

- Técnicas de automotivación: "Si quieres un equipo campeón, piensa como un
campeón". De la motivación al pensamiento positivo.



3- Cómo resolver situaciones difíciles de forma creativa

- ¿Cómo te enfrentas a los conflictos? Identifica tu estilo.

- Positivizar el conflicto.

- Evita los conflictos: cómo hacer  preguntas eficaces y evitar la percepción.

- Técnicas creativas para la resolución de problemas.

o Los 5 porqués

o El Diagrama de Ishikawa

o 4X4X4 y PNI

o La técnica SCAMPER

4- Cómo motivar a tu equipo:

- Introducción a la motivación

- Aspectos básicos de la motivación

- Teorías de la motivación en el comportamiento humano

- Desarrollo de la motivación

- Técnicas de motivación.

5- Plan de acción

- Definir sus prioridades: Autoevaluación.

- Elaborar un plan de mejora realista.


