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Seminario – Taller Online

GERENTES LÍDERES:

Herramientas para la efectividad integral
Las condiciones del entorno obligan a modiﬁcar competencias y
métodos. El autoconocimiento, el pensamiento ﬂexible, la innovación
orientada a la experiencia del cliente y la reaﬁrmación del propósito tanto
de la empresa como personal deben guiar decisiones gerenciales en
entornos cambiantes.
Este seminario aporta herramientas y enfoques de actualidad sobre el
liderazgo consciente, colaborativo y trascendente. Además, cubre los
tres niveles de gestión que todo líder requiere mejorar:

Gerencia
Personal

Gerencia
del Equipo

Gerencia de
la Empresa

Los participantes evaluarán su situación personal, la de su equipo y la de
su empresa, para deﬁnir acciones que mejoren el ejercicio de su gerencia
con liderazgo.
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CONTENIDOS ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS

Gerencia personal.
Liderazgo consciente:
El “IKIGAI” y el propósito superior de personas y organizaciones.
“Mindfulness” y presencia plena en el liderazgo. Evaluación de calidad de
vida integral, impacto en el ejercicio de la gerencia.

Competencias esenciales (metodología Accelium)
Autoevaluación con novedosa metodología Accelium (desafíos
virtuales): capacidad analítica, eﬁciencia, ejecución, planiﬁcación,
pensamiento ﬂexible y estratégico. Reporte individual.

Inteligencia emocional:
Autoevaluación de cinco pilares de la gestión de emociones, motivación
y relaciones interpersonales. Resiliencia en tiempos de alta presión
externa.

Seminario – Taller Online
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Gerencia del equipo.
Liderazgo colaborativo:
Gestión de equipos presenciales y remotos. Ventajas y riesgos del
teletrabajo. Guía para fortalecer relación colaboradores y gerentes en:
auto-empoderamiento, bienestar y conﬁanza.

Bases de equipos funcionales:
Evaluación en línea de disfunciones de un equipo. Prioridades para
mejorar. Papel del líder en la promoción del sentido de pertenencia, pilar
esencial en tiempos actuales.

Conversaciones de coaching:
Conversaciones de coaching para alinear y desarrollar talento.
Competencias de líderes coaches en la gestión de conversaciones
efectivas y la generación de criterio y compromiso. Guía GROW.

3

Gerencia de la empresa.
Liderazgo trascendente e innovación inmediata:
Tendencias empresariales, adaptabilidad para trascender en tiempos
“VICA.” Modalidad de mesas de trabajo colaborativo para aprovechar
oportunidades.

Cultura de ejecución:
Modelo para intensiﬁcar el cumplimiento de promesas a clientes y la
disciplina de ejecución. Guía para mejorar hábitos de liderazgo y para
promover la cooperación entre áreas de la empresa.

Alineación para ganar: Empresa de alto desempeño:
El ABC de la organización ágil. Evaluación de la empresa en once pilares
esenciales para fomentar la cohesión interna, el compromiso y la
experiencia del cliente externo e interno.

METODOLOGÍA:
La experiencia de Gerentes Líderes es una oportunidad para conocer y
usar herramientas especíﬁcas y efectivas. En todas las sesiones se
comparten medios para que los participantes puedan elevar la calidad
de su impacto en su organización. Además, registrarán paulatinamente
su plan para aplicar los aprendido en un documento denominado
“Manos a la Obra.”

Contactos para Inscripciones:
programasejecutivos@bpocenter.com.bo
70826600

Inversión:

550$

