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CONTEXTO

El Liderazgo 4.0 se asocia al contexto actual que vivimos, vinculado a la revolución industrial 
4.0, a los avances tecnológicos, a los cambios que invaden día a día nuestra sociedad y nuestro 
quehacer laboral, desde ese punto de vista, se hace muy necesario adaptar el estilo de 
liderazgo a los nuevos tiempos, conectando algunas conductas básicas al desempeño 
esperado.
Es relevante que cada persona pueda comprender de manera simple que el liderazgo está 
presente en cada rol que desempeñamos en la vida, más que asociarlo a una posición de poder 
o cargo de “Jefatura”. Por lo tanto, lo esencial es identificar algunos atributos que toda persona 
que busca desarrollar y mantener buenas relaciones en su entorno debe adquirir y potenciar.

PÚBLICO OBJETIVO
Dirigido a toda persona que ocupe un cargo de liderazgo.

RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes obtendrán las herramientas necesarias para gestionar de mejor manera 
a su equipo de trabajo, con el fin de obtener su mayor potencial y nivel de compromiso.

OBJETIVO GENERAL
Generar toma de conciencia del rol e impacto que tiene en el equipo de trabajo y desarrollar 
habilidades que le permitan mejorar su desempeño como líder.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Experimentar herramientas que le permita auto conocerse y auto desarrollarse.

 Aprender a construir mejores relaciones interpersonales con su equipo.

 Introducir el concepto de bienestar en su liderazgo personal y directivo.

 Conocer y reflexionar las conductas esperadas que debe poseer como  líder.

 Aprender las claves de la comunicación efectiva.

 Descubrir el propósito de su trabajo y el de su equipo.



CONTENIDOS

Módulo 1.  Autoliderazgo para el liderazgo 1 (2 horas)
  Adaptación al cambio
  Atributos del líder
  Estilos de liderazgo

Módulo 2.  Autoliderazgo para el liderazgo 2 (2 horas)
  Rueda de la vida
  Plan de vida 
  El Legado

Módulo 3. Propósito del trabajo (2 horas)
  Trabajo con sentido
  De la rutina al propósito
  Impacto de nuestra labor

Módulo 4. Comunicación efectiva (2 horas)
  Claves de la comunicación
  Escucha activa
  ABC de la comunicación

Módulo 5. Conductas esperadas 1 (2 horas)
  Autocrítica
  Humildad
  Apertura
 
Módulo 6. Conductas esperadas 2 (2 horas)
  Empatizar
  Reconocer 
  Ser ejemplo

Módulo 7. Clima laboral (2 horas)
  Responsables del clima
  Malas prácticas
  Buenas prácticas

Módulo 8. Equipos virtuosos (2 horas)
  Características de los equipos
  Team Spirit
  Claves del éxito en equipos



Módulo 9.  Liderazgo al servicio del Bienestar  (2 horas)
  5 Pilares de Felicidad laboral
  Tips de Felicidad y Bienestar
  De Jefe a Gefe

Reunión de inicio: (1 hora) 
 
Reunión inicial junto con el equipo directivo para levantar información clave que 
permita un mayor entendimiento de las necesidades del grupo de participantes 
y de la institución que requiere del proceso de formación.

Reunión de cierre: (1 hora) 
Reunión final junto con el equipo directivo para analizar el informe final de 
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis de las acciones 
realizadas, oportunidades de mejora y sugerencias.

TOTAL: 20 HORAS.
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