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10 principios de
liderazgo para influir y
crear equipos de alto
desempeño.
En esta conferencia de liderazgo los participantes
recibirán toda la información que necesitan para
destacar como líderes genuinos. Hay quienes
sostienen que el liderazgo es una habilidad que
las personas poseen de nacimiento, propia de
su genética; sin embargo, hoy es sabido que se
puede desarrollar a través del trabajo serio y
bien dirigido.
En este magno evento nuestro conferencista
internacional, experto en ventas y motivación,
revelará a los participantes los principios
fundamentales para poder influir e impactar
contundentemente en el equipo de trabajo
mediante
técnicas
de
programación
neurolingüística,
hipnosis
conversacional,
inteligencia emocional, videos, musicoterapia
y aprendizaje acelerado.
El liderazgo es fundamental en la alta dirección
de empresas y en el desempeño del equipo de
trabajo; promueve que las actividades laborales
transcurran con seriedad y se enfoquen a las
metas establecidas.
Los conocimientos técnicos, la inteligencia
excepcional y otras cualidades que poseen
muchas personas no siempre son suficientes
para aspirar a los grandes puestos que conllevan
la responsabilidad de guiar equipos de trabajo:
hace falta desarrollar las habilidades
de liderazgo.

Si todos entendieran que los cambios son duros y
desafiantes sería más fácil su evolución, su liderazgo.
Sin embargo, al creerlo algo vago y sencillo se pierde
la esencia, la resiliencia del ser humano.
– Guillermo Escobedo – Pasión por el Éxito
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Beneficios

Ideal para

Esta conferencia de liderazgo dejará
gran impacto en los participantes.
Algunos de los beneficios que los líderes
aprenderán son:

• Congresos

• Talleres

• Convenciones

• Reforzar el
conocimiento
adquirido

• Usar las herramientas aprendidas para
influir en su equipo de trabajo

• Workshops
• Kick-Off

• Aplicar el conocimiento de los secretos
para aumentar su seguridad, confianza
y autoestima

Participantes

•
Entender
la
importancia
de
la
congruencia entre lo que piensa, dice
y actúa

Capacidad hasta para 5,000 participantes.

Duración

El lugar
Auditorios,
teatros,
convenciones y salones.

De 2 horas

Nivel de diálogo
centros

de

El diálogo seleccionado es a nivel licenciatura o
el grado promedio de conocimientos del grupo de
trabajo.

Profundidad de análisis
La profundidad de análisis se gradúa
según las necesidades específicas del
grupo.

Los resultados de tu
equipo son la evidencia
de tu liderazgo
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Contenido
Pasión por el Éxito te ofrece una conferencia
de liderazgo que eliminará en los participantes
las inseguridades, el miedo a hablar en público
o a no ser aceptado por los demás; hará que
los asistentes se miren de manera distinta y den
cuenta que está en ellos la capacidad interior para
liderar equipos de trabajo para desarrollar grandes
proyectos y alcanzar las metas de
la empresa.

A diferencia como ocurre comúnmente en
las organizaciones, donde los líderes son
equivocadamente sustituidos por dictadores
inseguros que someten a sus subordinados de
manera poco inteligente sin interés verdadero
por profundizar en la problemática y solucionarla
de raíz, esta conferencia de liderazgo revela
cómo inspirar de manera eficiente, con bases
pedagógicas que fomentan la sinergia y
dinamismo del grupo de trabajo para que sus
miembros sigan de manera genuina, con la
motivación, pasión y energía suficiente a un
auténtico líder capaz de llevarlos a lograr los
objetivos planteados por la organización.

A través de esta conferencia de liderazgo
permitirás que tus líderes aprendan y entienda
el verdadero valor de influir positivamente en el
equipo de trabajo. Harán de sus habilidades un
arsenal dispuesto a motivar a los demás a través
del ejemplo y ser vistos como alguien a quien hay
que seguir y no solamente obedecer.

No se trata de dar
órdenes, el nuevo modelo
de liderazgo implica
involucrarse y ser parte
del equipo de trabajo
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Nuestro experimentado conferencista experto
en técnicas de programación neurolingüística,
hipnosis conversacional, inteligencia emocional
y social y aprendizaje acelerado develará a los
participantes los 10 principios para influir e
impactar en el equipo de trabajo, cada uno
presentándose como un escalón más en el
ascenso a la cima del auténtico liderazgo:

Los 10 principios
de liderazgo

El liderazgo se crea
El liderazgo es una habilidad que puede
ser desarrollada. Si bien hay personas que
alcanzan puestos importantes solo por su previo
desempeño, también es cierto que pueden
acceder a los conocimientos y desarrollar el arte
de liderar para dar más y mejores resultados. Hay
que ser conscientes de las habilidades y reconocer
las limitantes para trabajar en ellas y logra que
el grupo de influencia pueda notar los cambios
y aprendizajes. No tienes porqué encasillarte en
el entorno, puedes sorprender a los demás con
nuevos métodos y capacidades hasta entonces
latentes y desconocidas para ti.

El líder se mide por su nivel de
influencia
Sin la capacidad de inspirar e influir en los
demás para que te sigan, tu liderazgo es un
espejismo. El hecho es claro y solo presenta dos
realidades: en verdad estás persuadiendo a tu
equipo o solamente eres un jefe más.

Un líder inspira a otros
a soñar más alto,
aprender más, hacer
más y ser mejores
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El líder desarrolla habilidades,
no acumula conocimientos
Vivimos en la era de la sobre información,
cualquiera la puede obtener, pero pocos la
pueden implementar. En esta conferencia
de liderazgo te mostraremos cómo poner en
práctica tus conocimientos con la meta de elevar
tu experiencia e incrementar tus habilidades. A
nadie en la empresa le interesa que sepas lo que
vas a hacer, lo que importa es lo que haces, logras
y solucionas.

El líder inspira con el ejemplo
Alguien sin motivación, ambición, visión y
energía está muy lejos de ser un líder. Para serlo
se necesita ser parte de la acción y generar el
movimiento con el ejemplo. No cualquiera lo hace
o quiere hacerlo, no es fácil, es por ello que pocos
suben en la escalera de mando. No es la falta de
capacidad, conocimiento ni experiencia, es la
actitud, tesón y visión lo que te lleva a alcanzar
la personalidad propia del líder y a ser capaz de
aceptar los errores y volver a comenzar.

El líder honra su palabra
En los negocios no importan las buenas
intenciones, solamente el resultado de tus
acciones. La única manera para que tu equipo
confíe en ti y te siga es cumpliendo lo que
prometes, lo demás no importa. La clave para
conocer verdaderamente a tu grupo de influencia
es observar quiénes te siguen por jerarquía y
quiénes porque realmente confían en tu palabra.

Nos ganamos la vida con lo que recibimos; pero
hacemos la vida con lo que damos – John C. Maxwell
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El líder es congruente con lo que
piensa, dice y actúa
Si no mantienes en equilibrio tus pensamientos,
palabras y acciones, rápidamente serás expuesto
como alguien falso e incongruente. Hoy es muy
sencillo investigar y corroborar la información, la
congruencia de los líderes está constantemente
cuestionada; su discurso y conjeturas no dejan
de estar a prueba. Pese a ello, el auténtico líder
se mantiene en pie y nunca se deja derrotar, sus
acciones deben estar sustentadas con hechos
demostrando así que es digno del lugar donde
se encuentra.

El líder sabe sus estándares
Conoce tus límites y establece tus estándares
personales y profesionales. Ser auténtico
garantiza tu compromiso con el grupo de
influencia e incrementa constantemente la
capacidad para dar y hacer más.

El líder sabe que el éxito y la felicidad
se crean
Debes responsabilizarte tanto de tus emociones
como del éxito que tú y tu equipo obtengan.
Nunca debes esperar a que los demás vayan
a la acción, tú eres el responsable de iniciar
el movimiento e implementar los cambios
necesarios para alcanzar los objetivos planteados.
La pasividad y contemplación no tienen cabida
en el arsenal del líder, debe ser capaz de observar
las oportunidades, buscarlas o crearlas para no
quedarte atrás.
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El líder desarrolla más líderes
La duplicación es la base del crecimiento.
Ninguna empresa llega a niveles mundiales
si sus líderes no se multiplican, quedarán
siempre acotadas a la modestia y medianidad.
Las empresas más importantes y exitosas del
mundo llevan una década comprometiéndose
con esta ley: líderes creando líderes. Solamente
así se alcanza la posteridad, la herencia de su
legado: calidad, experiencia y sus conocimientos
adquiridos.

El líder siempre da lo mejor
de sí mismo
El líder se destaca de los demás porque hace
lo que se necesita hacer, en el momento que
se debe hacer y aun cuando los demás no lo
quieren hacer. Ante los momentos más difíciles
y de vacilación el líder debe recordar cuál es su
propósito, misión y objetivo. El liderazgo lleva
a sostener firmemente el timón del barco para
llevarlo a tierra firma y alcanzar las metas y éxitos
planteados.

Resultados
sorprendentes
• Identifica a los líderes en acto y
potencia
• Desarrolla
las
habilidades
capacidades de liderazgo

y

• Inspira a los participantes a descubrir
sus talentos
• Clarifica el distinción entre los
auténticos líderes y los simples jefes
• Motiva al alto desempeño del equipo
de trabajo
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Si
tus
acciones
inspiran a otros a
soñar más, aprender
más, hacer más y a ser
mejores,
entonces
eres un líder – Jack
Welch
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