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Justificació n 

El e xitó esta  cónstruidó sóbre habilidades, actitud y cónócimientó.  De estas, el liderazgó y 

el pensamientó próactivó para lógrar resultadós han cómpróbadó ser multiplicadóres de 

resultadós y lógrós.  El persónal y las gerencias deben adóptar, alentar y módelar el 

pensamientó y actitudes de liderazgó y próactividad.  

Lós nuevós requerimientós de lós negóciós, sóbre tódó en el ambiente córpórativó, tienen 

demandas crecientes de desempen ó y cambió que es esencial para lós prófesiónales en 

tódós lós niveles para entender y dóminar las habilidades, te cnicas y me tódós que hacen 

pósible ejercer cónductas de liderazgó y cambió de actitud.  

Estudiós recientes en las ciencias del cómpórtamientó revelan cómó prueba cientí fica y 

evidencia irrefutable el póder de una actitud próactiva.  Estas cónclusiónes tambie n sen alan 

que aquellas persónas que lógran resultadós extraórdinariós se han capacitadó pór sí  

mismós en esta actitud vital.   

Este cursó pra cticó de 8 hóras le dótara  al persónal de una guí a pasó a pasó para desarróllar 

el póder del própió liderazgó que lleva a un cambió de cómpórtamientó próactivó y sus 

actitudes persónales, reemplaza ndólas pór aquellas que tienen mayór impactó en el 

negóció y en sus carreras prófesiónales.  

Lós cómpórtamientós y actitudes negativas así  cómó la falta de una genuina mótivació n 

tienen efectós perjudiciales nótóriós sóbre la próductividad y el e xitó de una órganizació n.  
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Beneficiós  

 Cóntar cón el persónal ma s cómprómetidó en su trabajó para incrementar la 

próductividad.  

 Encóntrar respuesta individual a las preguntas: ¿Cua l es mi papel dentró de la 

empresa?, ¿Có mó cóntribuye mi trabajó dentró del grupó?, ¿A quie n le impórta lós 

resultadós de mi trabajó?, ¿Tiene algu n benefició el trabajar cón un nuevó “sóftware 

mental” que lógre un cambió de actitud?, ¿Có mó me veó en 3, 5, 10 an ós en el futuró?, 

¿Có mó se pueden lógrar resultadós a trave s de un equipó? 

 Desarróllar un esquema de cambió persónal y grupal que permita ser el marcó de 

referencia para la sólució n de retós labórales para óbtener un nivel superiór de 

efectividad. 
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Destinatariós del cursó 

Ejecutivós, prófesiónales y persónal en general que desee aumentar su efectividad persónal 

y en equipó, para fijar y lógrar metas ma s elevadas, cónóciendó las claves para óbtener 

resultadós sóstenibles.  

Aprendera n lós siguientes puntós: 

 Valórar la impórtancia que tiene el próducir cambiós individuales y pór equipó que 

tengan sentidó para la órganizació n. 

 Despertar la cónciencia sóbre la respónsabilidad indelegable de su própió desarrólló 

cómó individuó. 

 Entender que sin un enfóque de trabajó en equipó las pósibilidades de crecimientó 

individual són expectativas nó realizables. 

 Identificar las caracterí sticas ba sicas de un equipó triunfadór que alcanza resultadós 

cón sentidó. 

 Determinar las mótivaciónes persónales del trabajó realizadó dentró de la empresa.  

 Reemplazar las actitudes yoquepierdistas y sin cómprómisó pór lós 

cómpórtamientós pósitivós y la mótivació n en el trabajó, para benefició mutuó del 

individuó y la empresa.  

 Reenfócar la actitud órienta ndóla a la óbtenció n de mejóres resultadós.  
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Cóntenidó  

• Có mó lógrar ma s a própó sitó  

• ¿Que  y cua ntó quieres lógrar?  Un me tódó persónal para establecer metas. 

• Cónstruyendó una actitud mental pósitiva 

• Enfóca ndóse en el futuró 

• Se puede predecir el futuró cambiandó el presente 

• El póder de la actitud mental pósitiva y có mó establecer metas grupales 

• La ingenuidad de lós me tódós “felices” 

• Caracterí sticas de un individuó triunfadór 

• Caracterí sticas de un equipó ganadór 

• Dóminandó la autó-disciplina y có mó mantenerse pósitivó y enfócadó 

• El principió del cómprómisó  

• De có mó generar calidad en ótras persónas 

• Utilizandó el cóaching pósitivó para móver a ótrós 

• Aprendiendó te cnicas pra cticas de acónsejamientó para eliminar el pensamientó 

negativó 

• Cónstruyendó mis metas persónales 

• Estableciendó las metas grupales 

• Cambiandó actitudes negativas 

• Persónas y ambientes “tó xicós” 

• Otras te cnicas pra cticas 

• Resumen y cónclusiónes 

• Despedida 
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Metódólógí a 

 Dócencia te cnica: Instructór Certificadó pór el Disney Institute de Anaheim, 

Califórnia- ver titulaciónes adjuntas.  

 Presentaciónes magistrales 

 Material dida cticó en cópia dura 

 Material audióvisual en Pówerpóint 

 Videós te cnicós 

 Dina micas de grupó 

 Debates y discusiónes dirigidas 
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Entregables 

 Certificadó de capacitació n para cada participante 

 Recómendaciónes para la mejóra 

 Material dida cticó en cópia dura  

 Infórme Te cnicó de la Evaluació n de la calidad del cursó pór lós participantes 
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Infórmació n de cóntactó 

Cambió Cultural, S.A. 

Miembrós Nó. 1071129 del Natiónal Safety Cóuncil (www.nsc.órg) 

Calle Principal Altamira, de Sinsa Ferreterí a 25 mts Oeste, 25 mts Sur, Nó. 422 

Tel. 2278-6216 / 2270- 1617 / 888-21183 

www.nóalósaccidentes.wórdpress.cóm 

 

http://www.nsc.org/
http://www.noalosaccidentes.wordpress.com/

