
SOFT SKILLS

Workshop Liderazgo Organizacional:
Mejorando los servicios internos a través de 
tú liderazgo



A cerca de:

DURACIÓN

HORAS
16

Fechas:

18, 25 de marzo y 1, 13 y 15 de abril del 2023

Jueves de 5:30 a 7:30 pm, sábados de 8:00 a 11:30 am

$281.86

Horario:

Inversión por participante:

Este programa cuenta con apoyo de

• Promover una serie de principios con el objetivo de transformar el 
liderazgo desde las dimensiones del ser, hacer y tener de los 
participantes con la finalidad de potenciar las organizaciones, con 
una metodología de formación de adentro hacia afuera.

Objetivo:

Dirigido a:

El liderazgo en las organizaciones está íntimamente relacionado con el
éxito que está puede llegar a tener. Hoy en día, el líder del siglo XXI para
diferenciar a su equipo y organización tiene que ser capaz de extraer el
máximo potencial de los miembros de su equipo mediante el
acompañamiento y facilitación de herramientas por medio de modelos
de comunicación dialectico. El presente programa es teórico y práctico
con la finalidad de dotar al participante de habilidades intrapersonales,
interpersonales y gerenciales para gestionar el potencial de los 
individuos que conformas su equipo, con un especial énfasis en hacer.

Gerentes, mandos medios, supervisores, formadores y toda aquella
persona que desee comprender y aplicar herramientas que pretendan
elevar la capacidad de acción del equipo y en consecuencia de cada
miembro del mismo. 



Contenido

• Los líderes y las diferentes personalidades.
• Un administrador vs un líder en un puesto de mando.
• El barómetro cultural y los tipos de personalidad.
• La proactividad como valor para crear cambios positivos

en el liderazgo personal y en las organizaciones.

Módulo I: Líder por su posición

• Modelo para definir el aporte de cada colaborador en la organización.
• Hacks para promover altos niveles de productividad.
• El poder del reconocimiento.
• El salario emocional.

Módulo III: Líder por su capacidad de alcanzar resultados extraordinarios

• Líderes con una mentalidad de “siempre con el fin en mente”
• Líderes promotores de propósitos.

Módulo IV: Líder capaz de potencializar y empoderar a su equipo

• El legado de un líder.
• Ideación de un proyecto para promover una mejora continua

en el liderazgo de la organización.

Módulo IV: Líder que trasciende

• Modelo para crear entornos seguros y de colaboración.
• Las relaciones interpersonales como medio para potencializar el 

compromiso y talento de los colaboradores.
• La comunicación empática aplicada para crear relaciones solidas 

y resilientes.
• La motivación, tipos y su incidencia en el actuar de las diferentes 

generaciones de colaboradores.
• Las conversaciones como una herramienta gerencial.

Módulo II: Líder con un buen dominio de sus habilidades sociales

Requisitos para
clases online: - Computadora, laptop o Tablet

- Conexión a internet estable
- Plataforma de videoconferencia ZOOM
- Micrófono y Parlantes
- Webcam (no indispensable)

- Metodología “Learning by doing”
- Programas de excelencia académica
- Capacitadores profesionales en el área
- Networking
- Acceso a ponencias gratuitas

Beneficios de los
programas ExEd:



Impartido por:

Alejandro Arrieta
Consultor y Facilitador en habilidades
socioemocionales y cognitivas

Alejandro Arrieta es internacionalista divulgador de estudios 
cientí�cos, teorías psicológicas y pensamientos �losó�cos para 
promover las habilidades socioemocionales y cognitivas en el 
individuo por medio de un modelo de formación de enseñanza 
basado en el sistema de Kolb, adaptado con estrategias 
retomadas de la Neuroeducación con el objetivo de fomentar la 
sorpresa y la curiosidad durante la formación para promover una 
estimulo en la memoria a largo plazo.

Con más de 7 años promoviendo el desarrollo de potencial 
humano.



Ahora podrás inscribirte de manera anual, semestral o trimestral a
todos nuestros programas de capacitación con alto valor agregado.

Esta membresía es intransferible y la inversión es por participante.

Basic ExEd - 3 Meses

Premium ExEd - 6 Meses

Optimus ExEd - 12 Meses

Descubre las membresías ejecutivas
Tres niveles de experiencias
de aprendizajeEXED

+ 503 6009-7851

mrojas@monicaherrera.edu.sv

Para más información contácte a la Unidad de 
Executive Education:

monicaherrera.edu.sv/executiveeducation


