TEMARIO
NIVEL 1: Cómo convertirse en una líder irresistiblemente atractiva y persuasiva. Inside-In
Módulo 1
El desafío radical de convertirse en una líder del Siglo 21

Inﬂuencia de las mujeres en el mundo laboral
Liderazgo Femenino: Su evolución a lo largo de las décadas
La mujer líder del Siglo XXI
Módulo 2
Liderazgo y Empoderamiento Femenino
Descubriremos como una buena líder puede tener poder sobre aquellos que lidera. En
esta sesión usaremos el poder como una fuerza positiva para empoderar e inspirar.
Módulo 3
Código fuente de impacto y empoderamiento como líder

NIVEL 1

Es un mundo muy diferente el que estamos viviendo hoy. Necesitamos actualizarnos y
desarrollar nuevas habilidades y aptitudes ante este gran reto.

Haremos un recorrido por la historia de aquellas y aquellos líderes que han hecho un
impacto ineludible, en la industria y sociedad.
Aprender a usar la ACTITUD como contagio para transmitir, inﬂuenciar y establecer una
expectativa optimista de todos a los que lideras.
Módulo 4
Cualidad única que te hace atractiva como líder
¿Te has preguntado porque algunas personas parece que tienen un poder sobrenatural
sobre los demás? Esta habilidad inconscientemente acerca a las personas a ti. Tú ahora
tendrás ese poder.
Esta cualidad es la que todos buscamos en nuestros líderes y es la conﬁanza.

Nivel 2 Cautivar e inspirar Inside-Out
Módulo 5
Construyendo conﬁanza y fortalezas en otros

Módulo 6
Movilizar a la acción a través de la esperanza
Aquí descubriremos que es lo que motiva a las personas, grupos de personas, a tomar
acción. Como inspirar a través de la esperanza bajo una misma causa o grandes metas.

Módulo 7
Conectando emocionalmente con otros

NIVEL 2

Aprender a empoderar a las personas que lideras a través del crecimiento y conﬁanza
interna en personas auto-conﬁables, auto-responsables, de alto rendimiento.
El gran aprendizaje es desarrollar la conﬁanza interna de aquellos que lideras.

Aquí aprenderemos que es lo que la gente quiere de sus líderes. Si demuestras esta
característica te permitirá crecer en tu habilidad de conectar e inﬂuenciar.
Aprender a desarrollar y practicar la cualidad que conecta a los humanos con la mayoría
emocionalmente: Autenticidad.

Módulo 8
Atrayendo y cautivando a otros
Aquí aprenderás a ser una líder que cautiva, persuade y atrae de manera sorprendente
a su equipo, a sus clientes y al mercado.
Esta experiencia cambiará para siempre tu habilidad de atraer, inﬂuenciar y persuadir a
otros magnéticamente.

NIVEL 3: La inteligencia emocional como herramienta para empoderar a las personas.
Inside In-Inside out
Módulo 9
Convirtiéndote en emocionalmente inteligente para ti

Módulo 10
Convirtiéndote en emocionalmente inteligente para otros
¿Te interesa encontrar la llave maestra para que tu equipo esté súper comprometido?
Esta llave maestra es la pieza que hace que los individuos altamente talentosos se
desarrollen a su máxima capacidad y sean exitosos como equipo.
Ahora tendrás esa habilidad de ser emocionalmente inteligente para otros.

Módulo 11
El poder de empoderar a otros
Con este conocimiento y práctica tendrás ese poder de empoderar a las personas a tu
alrededor.
Estarás satisfaciendo la necesidad más grande de los seres humanos: aprender como
inspirar y empoderar a otros a través del reconocimiento ejecutado

Módulo 12
Navegando en conversaciones complejas y complicadas
Sin duda sabemos que este tema, puede ser muy complejo, pero es vital como líder.
Desarrollar y aprender el arte ﬁno de tener conversaciones difíciles. Estos momentos se
convierte en momentos cruciales que pueden moldear la carrera, las vidas y futuro de
aquellos que lideras.
Aprender a liderar conversaciones difíciles pero esenciales.

NIVEL 3

La inteligencia emocional es una de las cualidades mas grandes en la diversidad y
dinámica del mercado laboral; una indiscutible de la líder del siglo XXI
Aprender a ser una persona emocionalmente inteligente.

NIVEL 4: Fortaleza y Carácter
Módulo 13
Valentía y Audacidad

Módulo 14
Desarrollando una fuerza inquebrantable de carácter
En esta sesión obtendrás el atributo supremo de todos. Para que esto suceda, tienes
que convertirte en un corazón puro, de honor e integridad.
Aprender a fortalecerte y vivir en alineación total con tu integridad.

Módulo 15
Obteniendo amor y respeto por aquellos que lideras
Aquí aprenderás a inﬂuenciar y persuadir sin necesidad de las palabras.
Aprender a desarrollar uno de los atributos del liderazgo más admirable: Humildad.

Módulo 16
La habilidad maestra de todo éxito
Esta es una habilidad que cualquier líder y persona de alto desempeño debe poseer.
Esta habilidad nos da una fuerte ventaja en la vida, en lo negocios y en el éxito.
Aprender a mantenerte a ti y a tu equipo altamente comprometido e intensamente
enfocado.

NIVEL 4

Aquí aprenderemos la mayor virtud del ser humano sobre todas las demás.
Sin ella, ninguna virtud es posible.
Aprender que la valentía y la parte difícil de hacer, a menudo nos hace poco popular,
son decisiones esenciales.

