
LEADERSHIP 
EXECUTIVE

“ Un 30 % del rendimiento de una persona lo genera su clima emocional y 
el 70 % de ese clima depende del liderazgo que se ejerce sobre ella”



Coach Líder pertenece a la red  mundial de firmas acreditadas 
por la multinacional TTI Success Insigths ©, líder en evaluación y 
desarrollo del talento, con presencia en más de 90 países. Como 
firma asociada (única a nivel nacional), todos nuestros profesio-
nales están certificados como especialistas en el desarrollo del 
talento en las áreas de comportamientos, motivadores, capaci-
dades e inteligencia emocional para el mundo laboral.

N U E S T R O  C O M P R O M I S O 
C O N T I G O

Decimos que la palabra compromiso, viene de la promesa de 
hacer algo para alguien o para nosotros mismos. Además, el 
compromiso viene precedido de la pasión que sientes por algo, 
del “querer hacer” a toda costa. No entendemos otra forma de 
desarrollar tus capacidades, con pasión, con deseo de transferir 
conocimiento, con el anhelo de dar luz y recursos a nuestros 
alumnos para que puedan desbloquear situaciones que antes 
les impedían avanzar, y les impedían por tanto tener una vida de 
mayor felicidad y autorrealización. Para ello te mostraremos con 
precisión cuales son los rasgos del carácter de un líder, para pos-
teriormente entrenarlos e integrarlos en tu persona mediante 
potentes herramientas que te permitirá conseguir el compromiso
contigo mismo de “SER LIDER”.

B I E N V E N I D O

* Más de 15 años formando
a más de 2.000 líderes *



C O A C H I N G
“Los problemas no se pueden resolver en el mismo nivel de pensamiento

 en que han sido creados”    Albert Einstein

El coaching cubre el vacío existente entre lo que eres 
ahora y lo que deseas llegar a ser. Es una relación pro-
fesional de confianza con otra persona que aceptará 
sólo lo mejor de ti y te guiará y estimulará para que 
vayas más allá de las limitaciones que te impones a ti 
mismo y despliegues tu pleno potencial, sin dirigir, sin 
aconsejar, solo utilizando el arte de hacer preguntas 
poderosas como herramienta principal. El estilo del 
Coaching ontológico que utilizamos en Coach Lider, 
tiene la posibilidad de alcanzar un nivel de interven-
ción tal vez más profundo o transformacional que
otros estilos. 

El objetivo sigue siendo la consecución de resultados 
extraordinarios, pero en el proceso, el cliente tiene la 
oportunidad, de aprender a aprender. Es decir, enten-
der el tipo de observador que está siendo, el tipo de 
conversaciones que mantiene, el modo como esto 
impacta en su día a día, etc. El Coaching ontológico 
tiene vocación de intervenir aportando herramientas 
muy poderosas, orientadas al desarrollo del potencial 
humano, más que a la mera resolución de conflictos o
a la búsqueda de objetivos puntuales.



HERRAMIENTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Nuestros programas de Coaching aportan innova-
ción y pragmatismo, utilizando las herramientas de 
última generación para el desarrollo de la persona 
basadas en la Neurociencia, la inteligencia emo-
cional, la programación Neurolingüistica, mind-
fullness, winwave, etc.

El equipo de Trainers-Coaches de la Escuela está 
formado por profesionales de gran prestigio y 
experiencia, expertos en sus respectivas especiali-
dades. Todos ellos están certificados por diferentes 
instituciones y nos aportan sus vivencias de 
muchos años y su pasión por las personas, que 
vuelcan, comprometidos, en el desarrollo del 
potencial en empresas, instituciones públicas, 
equipos, profesionales y particulares.

EQUIPO DE COACHES

En los programas sobre liderazgo que venimos reali-
zando durante más de 18 años, los asistentes 
frecuentemente debaten acerca de si el líder nace 
o se hace. Nosotros estamos convencidos de que el 
liderazgo NO es una posición, es una elección de 
cómo vivir y desarrollar la función directiva.

NUESTRA VISIÓN DE LIDERAZGO

La emoción es una parte fundamental en el 
aprendizaje, las emociones nos mueven, nos trans-
forman y facilitan la memorización. Por ello damos 
tanta importancia a la práctica en nuestros pro-
gramas, a través de ejercicios vivenciales que 
conecten con las emociones y descubran tu
potencial. 

APRENDIZAJE VIVENCIAL



L E A D E R S H I P   E X E C U T I V E

Leadership Executive, es un 
programa íntegro dirigido a dar 
solución a aquellos aspectos 
que desgastan y preocupan a 
los directivos y responsables de 
personas, tales como la queja, 
la falta de compromiso y moti-
vación, las conductas tóxicas, 
la falta de iniciativa, etc, que 
les permitirán reinventarse en el 
Nuevo Líder del SIGLO XXI, con 
altos estándares de Practici-
dad, realidad, Calidad e Inno-
vación, para el logro de la 
Excelencia en la Dirección.

QUÉ

A través del Coaching, elabo-
ramos un programa dividivo en 
3 Niveles. Cada uno de los 
mismos, está estructurado para 
gestionar diferentes aspectos 
del liderazgo que en conjunto 
crean la simbiosis perfecta 
para no sólo dirigir de manera 
individual, si no, alcanzar la 
cohesión en el equipo.

Situada en el centro de Vigo, la 
escuela COACH LÍDER   respon-
de a la necesidad actual de 
formaciones dirigidas para y 
por el desarrollo de personas, 
contando siempre con el 
respaldo de que todos y cada 
uno de nuestros programas y 
formadores, están oficialmente 
acreditados por la Federación 
Internacional del Coaching,-
mayor organización de coa-
ches profesionales a nivel mun-
dial, con dos décadas de 
trayectoria en la promoción de 
los más altos y exigentes están-
dares éticos y de calidad en la 
profesión de coaching.Lo que 
supone una garantía de cali-
dad para nuestros alumnos.  

CÓMO

DÓNDE



C U A N D O

VIERNES de 16:00 a 21:00    y    SÁBADOS de 9:00  a 15:00

NIVEL 1

Noviembre: 9 y 10 - 16 y 17 

23 y 24

NIVEL 2
Noviembre: 30 

Diciembre: 1- 14 y 15

NIVEL 3

Diciembre: 21 y 22 

Outdoor y cierre día 12 de enero 2019 (de 10:00 a 18:00) 



E V A L U A C I O N 
P R E V I A

Autodescubrimiento a través de la Evaluación Talents 
Insight: Las dimensiones del talento que aborda este infor-
me son: Comportamientos (teoría DISC basada en 4 tipos o 
estilos de comportamiento), y Motivadores (basados en los 
estudios de E.Spranger y B.Bonnstetter), ambos usadas por 
más de 30 años en todo el mundo. Este informe te ayudará 
a sumar el cómo y el porqué de las acciones de una perso-
na. Ayuda a comprender la relación entre los comporta-
mientos (¿Qué hago?) y motivadores (¿Pará que hago lo
que hago?).

La Evaluación Talents Insight nos dá una información
precisa de:

Cómo el Líder se orienta a resultados.

Cómo el Líder se comunica y se relaciona con sus colabo-
radores.

Cómo el  Líder afronta el cambio.

Cómo el Líder responde a tareas y procedimientos fijados 
por otros.

DISC Motivadores



NIVEL 1  
LIDÉRATE A TI MISMO ANTES DE

LIDERAR A OTROS
32 H

1 DESPERTANDO MI LÍDER INTERIOR

En este apartado de la formación, trabajamos:

Apostamos por Liderarnos a nosotros mismos, antes de liderar a otros

• Mi estilo de liderazgo natural en función de la teoría del Lenguaje DISC. 
Analizando nuestro estilo de dirección.

• Los Estilos de liderazgo DISC: ¿Cómo nos vemos y cómo nos ven nuestros
 colaboradores?.¿Cómo dirigimos a nuestros equipos?.

• Aprovechando mis fortalezas para llevarme al siguiente nivel.

• Reconociendo mis áreas de mejora y mis limitaciones liderando.

• Comprendiendo mis leyes internas.



2 ELEVANDO MI  CONCIENCIA COMO LÍDER

“Antes de cambiar a otros, quizás necesitemos cambiar nosotros”

• El Modelo del Observador: La relación entre la manera de ver las cosas del 
líder, las acciones y los resultados.

Primer Paradigma del Líder.- “Somos como vemos el Mundo”

• Las Percepciones.- La interpretación que hacemos de las cosas, en función 
de nuestra percepción.
• Los Prejuicios y etiquetas y su impacto en el liderazgo efectivo.
• Las creencias limitantes vs las creencias posibilitadoras. ¿Qué creencias me 
facilitan y qué creencias me limitan para conseguir el reto? ¿Qué puedo 
hacer con ellas?.
• La escalera de inferencias. ¿Cómo trabajar los juicios generadores de 
emociones negativas?.

Segundo Paradigma del Líder: “Somos lo que pensamos que somos”

• La Reinvención del Líder.
• Del líder al Líder Transformacional. Distinciones y acciones . ¿Dónde nos 
situamos y cual es nuestra zona de Confort como Líder?.

3 LA VICTORIA PRIVADA DEL LÍDER 
LOS HÁBITOS DE EFECTIVIDAD

Liderazgo en tiempos de Incertidumbre.

• Liderar con Responsabilidad. “Respuestas Hábiles” en situaciones hostiles.
• Proactividad : Ser producto de mis elecciones.
• Preocuparte Vs Ocuparte: El círculo de Influencia del Líder.
• Líder Emocionalmente Inteligente.
• Autocontrol- La capacidad de manejar de forma efectiva las emociones 
del Líder y los impulsos conflictivos.
• Autogestión.- Recursos para la autogestión emocional del Líder.

La habilidad de centrarme Primero en lo primero.

• Integridad: Haz lo que predicas. El efecto de mis decisiones y actuaciones 
como líder en mi y mi equipo.
• Identificando prioridades : Importancia vs Urgencia.
• Visión y Legado del Líder. ¿Cúal es mi propósito como Líder? Tomando 
Conciencia de mi legado y su impacto en la organización.

4 LOS PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL

Confianza, responsabilidad y compromiso.

• Generar confianza en los demás.
• ¿Dónde está mi compromiso? Compromisos ocultos (incompatibles). 
La acción como indicador del compromiso.
• EMPATÍA: Comprender al otro en su mundo.



NIVEL 2   
REIVENTANDO LA 
COMUNICACIÓN
CON EL EQUIPO

20 H

1 LA CAJA DE HERRAMIENTAS

Persuasión: “ La habilidad de transformar puntos de vista”

• El arte de Preguntar para persuadir.
• Convencer vs comprometer.
• Preguntas limitantes y preguntas potenciadoras.

Escuchar para influír

• Comprensión Mutua. La escucha empática, más allá de la biológi-
ca. El lenguaje, cuerpo y emoción. Escuchar para entender, influir y
transformar.

Empatía para conectar

• El poder de la conexión del líder para desarrollar y transformar.

El Feedback  para guiar y orientar
.
El Feed-Foward para generar nuevas acciones y nuevos compromisos
• Espejar para Transformar: El círculo de la Promesa.

La emoción como aliado

Una conversación para cada situación con mis colaboradores

• Darles feedback efectivos.
• Generarles compromiso e implicación.
• Romper “etiquetas” que dificultan relaciones.
• El cambio de conductas inefectivas.
• Darles seguimiento y acompañamiento en su desarrollo y transformación.
Empoderar a través del feedback y la pregunta.
¿Dónde ponemos nuestra energía?.



NIVEL 3   
LEGITIMAR LA

DIVERSIDAD DEL EQUIPO
22 H

1 COMPRENDIENDO EL LENGUAJE DISC

Un modelo basado en los comportamientos
profesionales observables

• Los identificadores observables del comportamiento: Extrover-
sión-Introversión y Racionalidad-Emocionalidad.
• Los motivadores del comportamiento directivo.
• Análisis del estilo de liderazgo de los participantes: Fortalezas y
Limitaciones. Plan de mejora profesional en base al informe individual
DISC, lenguaje que determina el perfil del carácter humano.

2  RECONOCIENDO Y ANALIZANDO EL
COMPORTAMIENTO DE NUESTROS COLABORADORES

• Identificando el estilo de conducta DISC del colaborador,
mediante los 5 criterios de observación.
• Análisis de las Fortalezas y limitaciones de nuestros colaboradores.
¿Cómo afecta a su desempeño? ¿Cómo elevar la mejora profesional del
equipo?.
• La concordancia entre estilos. ¿Por qué no logramos conectar con
algunos empleados?.
• ¿Qué hacer para posibilitar un mejor rendimiento del equipo?. Adapta-
ción para comunicarse, motivar y dirigir a los colaboradores. Alcanzando
la excelencia en el liderazgo.



C I E R R E  D E L
P R O G R A M A

Entornos que facilitan  la conexión contigo 
mismo: OUTDOOR

Este programa es algo más que una experien-
cia de aprendizaje.Es un viaje hacia tu interior, 
una aventura de descubrimiento y transfor-
mación. Por ello cuidamos el más mínimo 
detalle y te ofrecemos  un espacio de convi-
vencia muy especial en oonexión con la natu-
raleza  donde realizaremos dinámicas ponien-
do  en marcha la integración  de los conoci-
mientos aprendidos  a lo largo del programa.



FORMADORES

• Coach certificada PCC por I.C.F (Federation International
Coach).

• Practicioner en P.N.L. (AEPNL, Asociación Española de
Programación Neurolingüística).

• Analista Internacional acreditada en Gestión de conductas y
Motivadores  por TTI SUCCES INSIGHTS INTERNACIONAL.

• Trainer certificado en Coaching Wingwave©.

• Experta en motivación, gestión del talento y Liderazgo.

• Más de diez años liderando y dirigiendo diferentes proyectos
empresariales, con una dilatada experiencia en motivación,
gestión y dirección de personas en diferentes sectores.

• Conferenciante especializada en Motivación y
Neuroliderazgo.

• Certified Firewalking Instructor (Firewalking Institute of Research
an Education en Dallas, Texas ).

• Socio director de Coach Lider – Eneas Consutores:
Dedicados a la formación de Coaches y desarrollo de Líderes.

• Socio-Director de producto de TTI Success Insights España:
 Dedicada a la medición y evaluación del talento mediante 
herramientas basadas en Neurociencia.

• Licenciado en Ciencias Empresariales Coach de equipos y
Coach ejecutivo.

• Analista internacional certificado en Comportamientos,
Motivadores y Trimetrix System.

• Trainer certificado en Coaching Wingwave©.

• 28 años de experiencia en puestos directivos.

• Certified Firewalking Instructor (Firewalking Institute of
Research an Education en Dallas, Texas ).

• 20 años de experiencia como ponente y consultor de
dirección.



I N V E R S I Ó N PROGRAMA LEADERSHIP EXECUTIVE

��������� Evaluacion Talents Insight + formación de 32 H 

��������   20 H

��������   22 H

+

�������������������  mediante un Outdoor  , con actividades que 
refuerzan el aprendizaje de toda la formación. 

TOTAL HORAS PROGRAMA  74

�������������

1 230 € 

5% descuento por pronto pago

5% descuento por matríucla antes del 31 de agosto



CONTÁCTANOS

www.coachlider.es    info@coachlider.es    986 128 145

698 15 94 50 

López de Neira 3, Piso 4º, Puerta 401 (Vigo)




