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CURSO 

LIDERAZGO PERSONAL 
 

El liderazgo personal es una herramienta que 

influye en la personalidad y permite alcanzar el éxito 

y lograr las metas establecidas. Una vez el 

participante pueda dominar este aspecto podrá influir 

en el entorno, esta visión erige a las personas como 

las protagonistas de cualquier proceso, destacando 

aspectos como la confiabilidad, iniciativa, 

compromiso, delegación y autogestión. 
 

 

En este curso en línea se ofrecen 

conocimientos de como la visión personal, la pasión 

por las actividades que se realizan, la integridad de las 

acciones y la actitud innovadora logran transformar la 

proyección personal. Adicional, el participante 

comprenderá los aspectos básicos de un líder, 

aprendiendo a exteriorizar los cuatro elementos del 

liderazgo personal y a profundizar en sus principios e 

importancia desarrollando la automotivación. 

 
 
 
 
 

 
Formación Smart es una 

solución de vanguardia para  la 

capacitación empresarial, que 

aprovecha los avances de la 

tecnología y la creciente cultura 

digital mediante contenidos de valor 

realizados por expertos 

profesionales en su campo. 

 

Ahora, lograr la formación de 
personas en la empresa es mucho 
más fácil, masiva y económica. 

 

Formación Smart permite: 
 

√   Mayor gestión del conocimiento. 

√   Reducción de costos innecesarios en 

materia de capacitación. 

√ Implementación inmediata. 

√ Acceso 24/7 los 365 días del año. 

√  Más productividad y eficiencia. 

http://www.formacionsmart.com/
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CURSO 
LIDERAZGO PERSONAL 

Dirigido a: 
Organizaciones, empresas e instituciones tanto públicas como 
privadas, interesadas en desarrollar competencias de liderazgo 
personal en sus colaboradores, potenciando la influencia, 
autogestión y automotivación. 

 
Objetivos: 
• Proporcionar conceptos básicos del liderazgo personal y 

comprender las cualidades personales que se deben desarrollar. 

• Reconocer el impacto que tienen los comportamientos de 
comunicarse, motivar, desarrollar al otro, conformar equipos de 
trabajo. 

• Comprender los cuatro elementos del liderazgo personal: 
visión, pasión, integridad y sentido de innovación. 

• Aprender a decidir el esquema de negociación a emplear en 
cada contexto y conocer sus características. 

 
 
 

 
MÓDULO 1 
 

Materia 1: Cualidades personales 
para el liderazgo 
• Encuentre el líder que lleva 
dentro de sí. 
• Comience a comunicarse. 
• Motive a sus colaboradores. 
• Desarrolle equipos de alto 
desempeño. 
• Dignifique a las personas. 

 
 

Materia 2: Cuatro elementos del 
liderazgo personal 
 
• Visión. 
• Pasión. 
• Integridad. 
• Sentido de exploración. 

 
 

Materia 3: Liderazgo centrado 
en principios 
• 8 Características del liderazgo 
centrado en principios. 
• Principios para el liderazgo. 
• La fuerza de los principios. 
 

 
 
 
 

 
 

CONTÁCTANOS: 

info@bularcama.com https://wa.me/525536683482 
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