
 EL ESTILO DE LIDERAZGO QUE SE 
PROMUEVA EN LA ORGANIZACIÓN, 
DEFINE SU CULTURA E INFLUYE EN 

SU CLIMA LABORAL. 
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Fomentamos la cultura de 
liderazgo en las organizaciones.

Gestionamos la cultura desde el 
factor más importante que es la 
gente.

Trabajamos desde lo humano 
para desarrollar a los líderes de 
tu organización y su cultura.
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Las capacitaciones que ofertamos son a 
medida de la necesidad del cliente, 
adaptables, con metodologías flexibles, 
equipo de facilitadores con una 
campaña de comunicación que 
impacta.

Nuestro programa ayuda a los líderes de 
las organizaciones a desarrollar sus 
habilidades de liderazgo, potenciando a 
su equipo de trabajo para cumplir sus 
metas organizacionales a lo largo de 6 
módulos.



 

¿QUÉ OFRECEMOS? 
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Desarrollar y/o mejorar las habilidades de 
liderazgo de los cargos claves.

Incrementar la productividad de los 
colaboradores, a través de la sinergia entre 
los equipos de trabajo y así lograr los 
resultados organizacionales.

Reducir la rotación de personal.

Evitar la fuga de los líderes clave por 
encontrarse insatisfechos con  capacitación 
no recibida.

Reducir los gastos recurrentes por tratar de 
mejorar el clima laboral.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Jefes, coordinadores, analistas de distintas áreas 
en las organizaciones que deseen desarrollar 
habilidades de      liderazgo y manejo de 
equipos de trabajo.

Consultores, especialistas y generalistas de 
Recursos Humanos que requieran actualizarse 
en herramientas para fortalecer su liderazgo y 
gestionar la Cultura Laboral.



Con base en aprendizaje experiencial y 
programación neurolingüística, trabajaremos 
desde la esencia de los líderes y su 
autoconocimiento. Usaremos la lúdica y la 
técnica como base para generar un ambiente 
apropiado para el intercambio de ideas.

Los facilitadores guiarán al participante en una 
Ruta de Aprendizajes, mediante 6 sesiones de 3 
horas para dar continuidad y seguimiento a lo 
aprendido. Se usarán también recursos de 
soporte como lecturas, videos, e-books, 
infografías y libros para anclar el conocimiento.
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¿ QUÉ METODOLOGÍA
UTILIZAREMOS? 



EMPRESAS QUE TRABAJAN
EN SU LIDERAZGO 
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 EL LIDERAZGO NO CONSISTE EN 
ESTAR AL MANDO, SINO CUIDAR DE 

LAS PERSONAS A TU CARGO 

8www.prestro.com

CONTACTO:

      099 597 9656

      info@prestro.com

María Augusta Izquierdo : 


