SEMINARIO - TALLER DE COACHING Y GESTIÓN DEL PODER

“Auctoritas frente a potestas”
Program a de form ación continua para la renovación de la certificación , 1 0 CCE
	
  

Objetivos
Preparar y entrenar antiguos alumnos y clientes interesados en la realización de programas
de:
ü
ü
ü

Coaching y asesoramiento de la alta dirección.
Coaching y asesoramiento político.
Coaching y resiliencia.

Objetivos particulares
ü Conseguir una visión global e integradora de la estrategia y el liderazgo en el
ejercicio del Poder.
ü Analizar las posibilidades de personalización y aplicación personal: Mapas de
realidad.
ü Realizar un itinerario aplicable basado en las actitudes.
ü Descubrir los generadores de ilusión, entusiasmo, pasión y realidad.
ü Crear un marco de reflexión e intercambio en base a las mejores prácticas.
ü Saber utilizar las palancas que materializan los cambios.
ü Convertirse en V.I.P. (Visión Interior Positiva)
Contenidos
1. Ecuación del poder
Auto-concepto frente al ego: DAFO
Ceder par Ganar.
Gestión del Pensamiento: psiquis y razón en la toma de decisiones.
De la Deducción a la Atracción.

•
•
•
•

2. Gestión de relaciones
•
•
•
•

Mapa de las relaciones y estilo de comportamiento.
Sistemas de intereses.
Estrategias de actuación.
Claves del Poder

3. Resiliencia
• Concepto
• Indicadores de actuación
• Entrenamiento práctico
Facilitadora

PILAR GÓMEZ- ACEBO
Licenciada en Sociología y en Ciencias Políticas.
(Universidad Complutense de Madrid - 1977).
Master en Recursos Humanos y Dirección de Empresa.
(Centro Internacional de Dirección de Empresa –1982 y 1983).
Vicepresidenta del CLUB DE CONSEJEROS y Presidenta de Honor de la
Federación Española de Mujeres Directivas y Empresarias (FEDEPE).
Integrante del equipo fundador de Internacional Women Forum (IWF).
Presidenta de la Comisión Ética y Social del Directivo de CEDE (Confederación
Española de Directivos de Empresa).
Miembro de la Junta Directiva del Club Financiero Génova.
Miembro del Consejo de Redacción de Revistas Empresariales (Nueva Empresa,
“a+ Auditoria y Seguridad”, etc.).
Miembro del Consejo Asesor de CEOMA Confederación Española de
Organizaciones de Mayores.
Profesional en el Desarrollo de Personas, Estrategias y Gobiernos.
Experta en Gestión de Personas y Crisis, es Coach y asesora a la Alta Dirección
de Empresas significativas en el contexto internacional.
Desarrolla programas políticos en España y varios países Latinoamericanos.
Asimismo es Consejera en empresas del sector tecnológico y financiero.

Inscripciones e información

Fechas:	
  3	
  y	
  4	
  de	
  octubre	
  de	
  2014	
  
Horario:	
  3	
  octubre	
  de	
  16:00	
  a	
  21:00	
  h	
  y	
  4	
  octubre	
  de	
  10:00	
  a	
  15:00	
  h
Valor de la inversión: 120 € (+21% IVA)
Descuento 20% para miembros Universo Líder-haz-GO! y 15% coaches certificados Líder-haz-GO!
10% para miembros de AECOP e ICF

Teléfono: 91.431.11.62 / 627.950.435
E-mail: info@lider-haz-go.es C/ O´Donnell, 18 1º I, Madrid

