
T E M A R I O

CUPO LIMITADO

DIRIGIDO A: 

OBJETIVO:

26 de Enero
Costa Rica

Hoy en día las empresas  requieren cada vez más, de 
personas que realicen un liderazgo más allá de la 
autoridad formal, para lograr que las personas que 
conforman las diferentes áreas de negocio, pongan su 
conocimiento, compromiso y pasión en lo que hacen, 
redundando de esta manera en beneficios para todos. por 
tanto, el reto de aquellos que tienen personas a su cargo, 
ya no es solamente la de conducir su grupo a la 
realización de metas, sino también la de ser un guía, 
involucrándose con el desarrollo de su equipo y logrando 
una evolución personal y profesional del

• Conocer todos los aspectos y enfoques que forjan al 
líder empresarial.
• Un mayor auto-conocimiento de sus capacidades 
personales como líder, poniendo atención en tus puntos 
fuertes y en las áreas de mejora.
• Mejores relaciones de la alta gerencia hacia los 
colaboradores y por ende una notable mejora de los 
procesos concernientes a cada puesto.
• Una  comunicación más eficaz y unas relaciones 
personales más fluidas con tus colaboradores.
• Una nueva estrategia laboral que le permitirá 
incrementar la eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos planteados por la empresa.
• Un optimo desempeño en sus procesos de toma de 
decisiones que cumplan con las características y 
requisitos que debe poseer un persona exitosa.

-MITOS SOBRE LIDERAZGO. 
-LA DIFERENCIA ENTRE UN LIDER Y UN JEFE. 
-EL LIDER SE NACE O SE HACE?. 
-DESARROLLANDO LA INFLUENCIA.
-3 CLAVES PARA AUMENTAR SU INFLUENCIA. 
-LOS 5 NIVELES DE LIDERAZGO. 
-DESARROLLANDO LAS CUALIDADES DE UN LIDER. 
-LA LEY DE PARETO Y EL LIDERAZGO. 
-LO QUE SE ESPERA DE UN LIDER. 
-LIDER POR PRIMERA VEZ. 
-LIDER 360.

DESARROLLANDO MI INFLUENCIA Y LIDERAZGO 
- LA VERDADERA DEFINICIÓN DE LIDERAZGO.
- COMO OBTENER INFLUENCIA Y LIDERAZGO 

-TIENES VERDADEROS SEGUIDORES, PORQUE TE SIGUEN 
EN TU EQUIPO.
- LOS NIVELES DE LIDERAZGO. 
- CUALIDADES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO. 
- CARÁCTER, VISIÓN, PASIÓN E INTEGRIDAD.
- DESARROLLAR A LOS DEMAS. 
- INSPIRAR A LOS DEMAS.
- MOTIVACIÓN. 

MANEJO DE PERSONAL
- COMO INSPIRAR A LOS DEMAS. 
- LIDERIZANDO CON EL EJEMPLO. 
- INSPIRANDO A LOS DEMAS. 
- LA IMPORTANCIA DEL EQUIPO. 
- RELACION LIDER-EQUIPO. 
- MANTENIENDO BUEN CLIMA CON EL EQUIPO. 

Gerentes, Supervisores, Colaboradores de todos los 
departamentos



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Garantizo la inscripción de ______ persona (s) INCLUYE
Nombre de Participante E-mail

DATOS DE FACTURACIÓN

Compañía:______________________________
Ramo:__________________________________
Dirección:_______________________________
Ciudad:_________________________________
Tel:____________________________________
RUC:___________________________________

Nombre:________________________________
Cargo:__________________________________
Tel:___________________________________
E-mail:_________________________________

AUTORIZADO POR

Información estratégica, material de trabajo, 
reconocimiento, coffee break, almuerzo y la 
exposición de un prestigioso consultor.

HORARIO

De 8:30 am a 5:30 pm

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

Para recibir su reembolso deberá cancelar su 
inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del 
seminario, si es posible se emitirá una carta válida 
para un evento futuro del mismo precio.
Nuestros seminarios se realizan a un quórum 
mínimo de participantes, si la cantidad de 
participantes no completa el quórum y usted ya 
realizó el pago, la devolución del dinero se da en un 
lapso de 3 semanas o se le concede una 
participación de cortesía para 2 seminarios del 
mismo o menor valor.

ventas@trainingpartnersdmc.com
TEL: (506) 4000 - 0731

San Joaquín de Flores Heredia, 100 S y 100 E 
del Palacio Municipal de Flores, Costa Rica

POLÍTICAS DE CANCELACIÓNINVERSIÓN: 
₡160.000

PRONTO PAGO:
₡128.000 

(Antes del 6 de Enero)
₡140.000 

(Antes del 26 de Enero) 
PAQUETE CORPORATIVO:
Grupo de 3 participantes

₡360.000 

TÉCNICAS DE LIDERAZGO

*Llenar solicitud de inscripción (anexa a este 
folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

*Cuenta a nombre de:
Training Partners DMC, S.A.

*Depósito y Transferencia a:
Cuenta de Ahorros 
Banco Nacional de Costa Rica
Colones: 200-01-044-025192-7

CC 15104420010251927 
Dólares: 200-02-044789-6

CC 15104420020047895

*ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU 
DEPÓSITO SELLADA


