CONSTRUYA UN
EQUIPO DE
AUTOLÍDERES
PROACTIVOS

AUTOLIDERAZGO
Si sus empleados no alcanzan su máximo
potencial, su organización tampoco lo hará.
Imagine su organización llena de personas con las habilidades y la
confianza para obtener lo que necesitan sin orientación innecesaria o
tiempo perdido.
Las organizaciones no operan bien cuando los empelados no toman la
iniciativa o no son tan efectivos como podrían llegar a ser. En realidad
todos los empleados quieren comprometerse, hacer contribuciones
significativas y ser apreciadas.
Sabemos lo importante que es para el éxito de su organización que cada
empleado sea empoderado, proactivo y logre sus resultados. Nuestro
programa de desarrollo de Autoliderazgo enseña a las personas de todos
los niveles de su organización, a convertirse en autolíderes empoderados
que asumen la responsabilidad de conseguir su propio éxito.
El programa Autoliderazgo de Blanchard utiliza el modelo de liderazgo más
enseñado del mundo, SLII®, como su base e integra los últimos
descubrimientos sobre habilidades proactivas que las personas necesitan
para ser más efectivos. Los colaboradores aprenden un lenguaje común para
discutir su desarrollo y desempeño personal, lo que hace posible que las
conversaciones con sus managers sean más efectivas y construyan
relaciones basadas en la confianza y abiertas.
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Autoliderazgo enseña a cada uno de sus empleados la mentalidad y el
conjunto de habilidades necesarias, para convertirse en profesionales
proactivos, que saben cómo pedir orientación, feedback, negociar autonomía,
cómo vender sus ideas y soluciones innovadoras.
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FORMULA PROBADO PARA CREAR AUTOLÍDERES
Implemente Autoliderazgo en su organización con un taller presencial
de 8 horas o como tres sesiones virtuales de 2 horas. Ambos diseños
incluyen interesantes materiales para los participantes, videos y
actividades de aprendizaje que les enseñan a los participantes los
siguientes conceptos clave:

Ser
Proactivo

•

Liderazgo SLII®—aprenda el modelo de liderazgo más popular del
mundo desde la perspectiva del autolíder.

•

Limitaciones Supuestas—aprenda a reconocer las barreras que se
pueden superar o evitar.

•

Puntos de Poder—aprende las cinco puntos de poder en el trabajo y
cómo activarlas para alcanzar sus metas y experimentar una mayor
autonomía y competencia

•

Conversaciones Proactivas—aprende cómo buscar dirección y apoyo
que necesita y a llevar a cabo de manera proactiva conversaciones Uno a
Uno con su manager.

Habilidades del Autolíder
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Fijar Metas Smart

Alinearse sobre lo que hat que hacer y
cuándo.

Diagnosticar
Evaluar su competencia y compromiso
ante una meta o tarea específica

Herramientas incluidas en el programa :
•

App SLII —una aplicación móvil que ayuda a los participantes a
dominar SLII® y a decidir qué es lo que más necesitan en cada
situación

•

Hoja de Trabajo de Conversaciones Uno a Uno—una herramienta
que guía autolíderes en sus Conversaciones Uno a Uno siendo
regulares y bien planificadas con su manager

•

Cuestionario Precepciones de Autolíder—una herramienta que
compara las percepciones de los participantes con las de su manager
en siete áreas claves de autolíderazgo.

Adecuar
Obetner el estilo de liderazgo que le
proporcione lo que necesita

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Empleados, managers , y
directivos que quieren ser más
productivos y satisfechos en
su trabajo.
Los reportes directos de los
managers formados en
Liderazgo SLII®.

El programa se puede impar=r en varias modalidades:
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