
Un líder es una persona que puede ver el presente e imaginarlo 
mejor, es capaz de guiar e inspirar a otras personas para 

trabajar en conjunto para lograrlo.TA
LL
ER

LI
D
ER

A
ZG

O

RAY MARFIL



¿A quién está dirigido el taller de liderazgo?

¿Qué aprenderán los  asistentes al taller?
A través de dinámicas de liderazgo empresarial, los participantes 
practicarán tareas con las que se convertirán en líderes ejemplares 
capaces de desarrollar e inspirar a su equipo de trabajo para alcanzar 
las metas de la empresa.

Beneficios:
Los directivos de tu empresa desarrollarán las siguientes habilidades 
de un buen líder.

· Habilidades de autoliderazgo.
· Desarrollar comunicación efectiva.
· Liderazgo enfocado a resultados.
· Potenciar las habilidades de cada miembro de su equipo.
· Potenciar las habilidades de cada miembro de su equipo.
· Mentalidad de innovación y cambio.
· Técnicas de influencia y persuasión.

Modalidad Online y Presencial.RAY MARFILRAY MARFIL

Está diseñado para que los líderes de la empresa, puedan inspirar, 
conectar y empoderar a su equipo de trabajo para alcanzar las 
metas de la organización.



Capacitación a la medida.

Previo al taller se realiza una junta con los 
líderes de cada departamento para 
conocer cuáles son sus retos personales y 
grupales.

01
Análisis de la situación. 

Se entrega un reporte sobre el estado del 
liderazgo en la empresa y como el taller 
ayudará a resolverlos. 
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03

04
Diagnóstico.

Con base en los retos y necesidades de 
los colaboradores de la empresa se 
diseña el taller haciendo énfasis en el 
desarrollo de las habilidades requeridas. 

Diseño de taller.

Un mes después de haber impartido el 
taller se realizará una junta con los líderes 
de cada departamento para revisar como 
ha mejorado el desempeño de su equipo 
de trabajo y se harán sugerencias para 
seguir creciendo.

Resultados.

Cada empresa tiene retos y necesidades diferentes de 
acuerdo a su tamaño, volumen de ventas, economía donde se 
desempeña, entre otros. 
Cada uno de los talleres se personaliza para ofrecer una 
solución integral para cada organización.
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Temario:

Conociendo tus fortalezas y habilidades.
Inteligencia emocional.
Administración del cambio.
Liderar con el ejemplo.
Toma de decisiones.
Técnicas de negociación.
Resolución de conflictos.
Entrevistas efectivas.

Módulo 1:
Crear equipos de trabajo eficientes.
Inspirar a otros con una visión común.
Comunicación efectiva.
Creando Rapport.
Empoderar a los colaboradores.
Trabajo en equipo.
Reconocimiento de los logros.
Feedback

Módulo 2: 
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Clientes:



RAY MARFIL

Contacto

ventas@raymarfil.com
www.raymarfil.com

+52 9991 27 29 07 (Whatsapp)

!Quiero formar a mi equipo de trabajo!


