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PORTAFOLIO DE CHARLAS Y TALLERES 

INCREMENTA TU LIDERAZGO 

Los asistentes aprenderán a impactar positivamente en 

la vida de los demás, a interactuar de manera positiva 

con otras personas y a lograr que su éxito personal y 

profesional se dispare. La meta es que su Liderazgo sea 

más fuerte a medida que ganan más influencia con los 

demás.   

 Tema principal: Liderazgo 

 Taller | 4 sesiones | 6 horas en total 

 

TODOS SE COMUNICAN  
PERO POCOS SE CONECTAN 

Las personas que conectan con otras personas tienen 

mejores relaciones, experimentan menos conflictos y 

logran realizar más cosas que las que no. Los líderes que 

han aprendido el arte de saber conectar comunican sus 

ideas más convincentemente, establecen confiabilidad y 

logran mejores resultados. Aunque parezca que algunos 

individuos han nacido con esa habilidad, la realidad es 

que cualquier persona es capaz de aprender cómo 

hacer de cada interacción una oportunidad para 

establecer una conexión poderosa. 

 Tema principal: Comunicación 

 Conferencia | 1 sesión| 2 horas en total 

 Taller | 2 sesiones | 6 horas en total 

 

7 MITOS ACERCA DEL CAMBIO 

 

Una de las competencias que mayores dificultades 

presenta en una organización es la de la Flexibilidad y 

Adaptación al Cambio. 

Al finalizar la conferencia, los participantes tendrán el 

conocimiento y las herramientas necesarias para 

empezar a hacer cambios en su actitud y 

comportamiento que los lleven a superar las 

deficiencias o resistencias que tienen.    

 Tema principal: Resistencia al cambio 

 Conferencia | 1 sesión| 1 hora  

 

SI MANEJO MI TIEMPO Y LIDERO A MI EQUIPO; 
CONTROLO LOS RESULTADOS  

Uno de los mayores desafíos de un líder es enfrentar de 

manera adecuada cada uno de los proyectos que tiene 

entre manos. De la manera en que cada proyecto se 

desarrolle dependerá el éxito o el fracaso del mismo.  

Al finalizar la conferencia, los participantes tendrán el 

conocimiento y las herramientas necesarias para liderar 

un proyecto, delegar adecuadamente y empoderar a los 

miembros de sus equipos.    

 Tema principal: Manejo del Tiempo 

 Tema principal: Toma de decisiones 

 Conferencia | 1 sesión| 2 horas 

 

TRANSFIRIENDO EL CONOCIMIENTO EN 5 PASOS  

Hay algunos puestos de trabajo dentro de la empresa 

que son considerados críticos por su componente 

técnico o de especialización. Estos puestos deben tener 

no una sino varias personas que estén en capacidad de 

realizar la tarea.  

Al finalizar la capacitación, el participante estará en 

capacidad de formar a su sucesor o a miembros de su 
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equipo de trabajo para que realicen las funciones de 

manera adecuada y sin causar traumatismos al interior 

de la empresa. 

 Tema principal: Cómo delegar adecuadamente 

 Conferencia | 1 sesión| 1 hora  

 

EQUIPANDO AL EQUIPO 

Una de las tareas de un líder es identificar y entrenar a 

personas con capacidad potencial de influenciar y 

lanzarlos hacia el liderazgo. Al equiparlos, se convertirán 

en miembros de equipo con las cualidades intangibles 

de liderazgo que necesitan para sobresalir.  

Los participantes de este taller aprenderán a entregar 

autoridad a líderes potenciales. También descubrirán las 

mejores prácticas para monitorear su progreso 

animándoles y edificando su confianza mientras 

maduran como líderes. 

 Tema principal: Relevo generacional 

 Taller | 4 sesiones | 6 horas en total 

 

10 PREGUNTAS QUE PONEN A PRUEBA TU 
HABILIDAD DE DELEGAR 

Todos tenemos las mismas 24 horas disponibles al día. 

No obstante, a algunos les rinde más el tiempo que a 

otros. ¿Será que hacen algo distinto? Sí, delegan 

adecuadamente. 

Los participantes de este taller aprenderán a  delegar de 

forma eficiente a partir del análisis de 10 preguntas. 

Descubrirán que no todo es blanco o negro y que tener 

a un equipo bien formado es fundamental.  

 Tema principal: Liderazgo y empoderamiento 

 Taller | 1 sesión | 2 horas en total 

 

¿SI NO SÉ CÓMO APRENDEN, CÓMO LES ENSEÑO? 

Esta mañana cuando te vestiste, ¿qué pierna metiste 

primero en el pantalón? Y si te dijera que llevas toda tu 

vida metiendo la misma pierna primero…  El 92% de 
nuestras acciones diarias están automatizadas y en esta 

charla los asistentes entenderán cómo sucedió eso.  

Los participantes aprenderán a aprender y al final 

estarán en capacidad de cambiar todo aquello que no 

les gusta de sus vidas. Los líderes podrán formar mejor a 

sus equipos, los vendedores verán cómo sus ventas se 

incrementan y todos alcanzarán más rápidamente sus 

metas.  

 Tema principal: Aprender a Aprender 

 Conferencia | 1 sesión| 1 hora  

 

DEME UNA BUENA IDEA Y LE DAREMOS UNA IDEA 
AUN MEJOR  

Esta es una charla sobre Creatividad. Entendiendo 

cuáles son las características de los Pensadores 

Creativos, se puede estimular el pensamiento creativo 

en la empresa. Juntos descubriremos a los asesinos de 

la creatividad y los eliminaremos de la cultura de la 

organización. Al hacerlo, sembraremos un ambiente 

creativo que hará que su empresa llegue a un nuevo 

nivel.  

 Tema principal: Innovación y creatividad 

 Conferencia | 1 sesión| 1 hora  

 

Otros temas: Top 10 Tips Para Prospectar 
Efectivamente, LinkedIn qué te está faltando… 


