
PROGRAMA I.

LIDER GLOBAL

"SIENTA LAS BASES"
¡¡Descúbrete como 

LIDER!!

Programa de 45 h.  
6 Semanas y 6 sesiones 

online/en directo de 

entrenamiento compartido

457+IVA 759 + IVA--------------



Un programa de 6 semanas 

que cambiará tu vida 

Sienta las bases para transformarte en 

un/una líder global.

Orienta todo tu Potencial para tu 

crecimiento profesional y directivo 

hacia un NUEVO FUTURO. Supera los 

estereotipos existentes, focalízate y 

desarrolla al máximo tus fortalezas, que 

son las que te diferencian y te hacen 

únic@. Descubrirás las claves para         

crecer y pasar a la acción

desde la autenticidad.

BENEFICIOS

Conviértete en el y la líder global 
que las empresas necesitan.

Entrenarás cómo maximizar tus habilidades de 
liderazgo, identificando tus fortalezas y  las de los 
equipos de tu organización para que alcancen su 
máximo potencial.

• Tu Autoconocimiento. Reflexiona sobre tu estilo de
liderazgo y, desde la autenticidad, desarrolla un mayor 
sentido de la autoconciencia, reconociendo y creciendo 
desde tus fortalezas.

• Inspirador – Inspiradora. Sé capaz de motivar desde la
inteligencia emocional comunicando la visión, los valores y la
misión de una empresa, convirtiéndote en un ejemplo y una
fuente de inspiración.

• Con Mentalidad emprendedora. Mejora tus aptitudes
innovadoras, identificando tendencias e incorporando 
nuevos conceptos. Integra los recursos disponibles, la 
tecnología y el talento de las personas en una dirección.
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ES PARA TI

• Empresari@s y director@s generales que
quieran transformar su liderazgo
maximizándolo y orientarse al alto
rendimiento empresarial.

• Director@s funcionales y gestor@s de
equipos que deseen entrenar nuevas
habilidades directivas con inteligencia
emocional para liderar su futuro creciendo
profesionalmente.
• Emprendedor@s y profesionales de New
Business que necesitan prepararse a
conciencia en un entorno tan cambiante
ayudándoles a decidir el nuevo rumbo que
tomarán a partir de ahora.
• Personas que deseen profundizar en su
estilo de liderazgo con inteligencia
emocional que cambiará sus vidas, dándoles
un nuevo sentido más allá de su realidad
actual.

Unidad 1: ¡¡QUIÉN SOY como líder!!
1. Avanza profesionalmente desde tu equilibrio personal.
• ¿Cuáles son mis motivaciones reales?. Resuelve tus bloqueos y “Mis tengo que”.
• Mi equilibrio. Círculos de vida personal y profesional.

2. INÍCIATE en el alto rendimiento personal y profesional
• Entrena sus dinámicas en tu día a día. Ejercicios y plan semanal de implantación.
• Las 4 claves: Positividad, respiración, visualización y microobjetivos.

L.1. SOY un/una líder global. Tu liderazgo I.E.
• Sienta las bases de la inteligencia emocional (I.E.).
• Liderazgo I.E. en la empresa.

L.2. Potencia tus competencias I.E.
• Resiliencia. Tu Respuesta ante la incertidumbre.
• Tus competencias de autoconocimiento: Toma de decisiones. Autocontrol. Equilibrio

emocional. Integridad.
• Tus competencias de gestión. Gestión de tiempo. Gestión de la información. Gestión del stress.

Unidad 3: Gestiona los “NUEVOS EQUIPOS” con éxito
L.1. Factores de éxito de los equipos.

• Modelos de dirección y sistemas de gestión. Optimizar el talento interno.

L2. Tus competencias CLAVE como líder de los “nuevos equipos”.

• Escucha activa. Empatía. Asertividad.
• Feedback. Gestión de Conflictos.

Agenda de contenidos
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Unidad 4: El EMPOWERMENT  y su rentabilidad
L.1. El empoderamiento como clave del éxito.

L.2. Herramientas para mejorar sus competencias
• Matrices de competencias.
• Planes de formación.

Unidad 5: El CLIMA EMOCIONAL. Resultados 
L.1. Optimizar el entorno y el clima.
L.2. ¿Cómo conectar con la realidad emocional del entorno?

3. Mejora tu EFICIENCIA. Aprendizaje e interacción.

• V 1: ¿Cómo optimizar mi estilo de aprendizaje y de comunicación? (PNL VAK).

Unidad 2: Tu NUEVO Liderazgo.



¿QUÉ CONSEGUIRÁS?

45 h de formación que integra el aprendizaje 
individual y sesiones Online en directo con talleres 

monográficos, espacios de experimentación dirigida y 
resolución de dudas y preguntas.

• 32 h. de contenidos para tu  aprendizaje individual

• 6 sesiones Online- en directo (12 h.)

• 1 sesión de coaching individual al inicio de la Unidad 1

• Acompañamiento constante de tu Coach y Mentor.

• Grupo exclusivo de Telegram para un contacto
permanente.

• 7 Autoevaluaciones de tu realidad personal y
profesional.

• 30 videos con los contenidos de las unidades a
desarrollar.

• 25 infografías de las unidades desarrolladas.

• Actividades prácticas para fijar contenidos.

• Análisis de casos reales.

• Foros de debate y networking.

• Recursos adicionales (lecturas, vídeos…)

• Certificado de realización.

Y contenido adicional que iremos incorporando 
durante el programa para enriquecerlo.

Por qué 
Human Business 
Excellence
El mundo está cambiando y el nuevo equilibrio exige a las 
organizaciones, como agentes promotores de la transformación social, 
que protejan e impulsen los derechos de las personas y la 
sostenibilidad en todos los ámbitos.

En Human Business Excellence creemos firmemente en este nuevo 
humanismo empresarial y reivindicamos el derecho a la formación y a 
una vida feliz.

Por ello, trabajamos para que todas las relaciones dentro y fuera de la 
empresa estén enfocadas en las personas y en sus capacidades para 
evolucionar, crecer y finalmente revertir todo este conocimiento a la 
sociedad.

INSCRÍBETE
Envíanos un mail o llámanos

contacto@humanbe.es

+34 660 398 363
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