Información General
Características

Descripción

Fecha
Duración

8 horas

Horario

09:00 a 18:00 (una hora de almuerzo)

Modalidad

Taller presencial

Lugar
Participantes

Hasta 30 ejecutivos organizacionales

Presupuesto
El valor del Taller Liderazgo x Valores basado en la Metodología
de Coaching x Valores es de $ 160 por persona.
Este valor incluye 8 horas de facilitación del Taller con la participación
de 1 trainer.
Trainer Responsable

Roberto Páez Moncayo
Consultor, Coach Ejecutivo y Formador en Procesos
relacionados con la conducta social de las empresas
y las personas, especializado en desarrollo
organizacional y humano.
Es Coach Certiﬁcado y Trainer en Coaching por
Valores, bajo la escuela y metodología de Simon
Dolan.

Proceso Vivencial
de

Liderazgo por Valores-LSV ®
Asessment personal
y desarrollo de liderazgo
Para Ejecutivos

Cada participante recibe retroinformación sobre su perﬁl de liderazgo
LSV a partir del perﬁl individual, vive experiencias dinámicas y
reﬂexiones que desarrollan y complementan sus competencias
de liderazgo.

Contenido del Taller

LSV Leadarship Skills by Values ®

El grupo aprende a construir en taller un equipo de liderazgo bajo
la metodología de LiderazgoXValores.
Provocamos una
Vivencia Formativa:
Memorable y Motivadora

Objetivos
Evaluación del Perﬁl Personal
de Liderazgo
- Toma inicial de información (1 hora)

- Taller de retroinformación y análisis (2 horas)

Entregar a cada
participante una
oportunidad
reﬂexiva sobre su
situación como líder
de un equipo de
trabajo.

Aportar con un
conjunto de
dinámicas para la
construcción de
un equipo de
trabajo desde
sus valores.

Entregar a cada
participante un
nuevo enfoque a
su tarea diaria
como líder desde
los valores.

www.coachingxvalores.com
www.opimmus.com.ec

Taller de Desarrollo de Lliderazgo
por Valores
- El propósito del líder de un equipo de alto rendimiento (1 hora)
- Los valores instrumentales de un líder (2 horas)
- El Modelo Triaxial de Liderazgo para el Éxito (1 hora)
- Plan personal de LiderazgoXValores (LSV) (1 hora)

