
LIDERAZGO 

INTELIGENTE 
CON PROGRAMACIÓN 

NEURO-LINGÜÍSTICA 



NECESIDADES 

• Generar un manejo propicio de la inteligencia emocional dentro de la 

organización. 

• Concientizar a todo el personal del importante rol que juegan dentro de la 

organización 

• Conducir a los directivos de la organización a niveles de Alto Desempeño en 

todos los ámbitos (Personal, Profesional, Organizacional y Entorno) para liderar al 

equipo hacia una alineación de Visión y Objetivos en todos los niveles. 

• Otorgar al equipo de dirección herramientas de soporte y medición para 

conducir a los equipos hacia una mejora continua e impulsar la formación de 

equipos de Alto Desempeño. 

• Enfrentar con éxito el desafío del cambio continuo (entorno y equipos) 

• Fomentar el Liderazgo del ejecutivo dentro de la Organización y con su equipo de 

trabajo 



OBJETIVOS 

• Alineación hacia la Visión y Objetivos Fomentar una orientación 

positiva hacia el crecimiento personal y grupal. 

• Desarrollar la habilidad de manejo del estrés.  

• Comunicarse sin límites a nivel de fronteras o niveles empresariales 

• Desarrollar la comunicación y participación en el equipo de  

• Capacitación y soporte al equipo Directivo y Talento Clave 

• Herramientas de apoyo impulsando la alta efectividad 

• Fortalecimiento del Liderazgo hacia el equipo 



Objetivos para los Participantes 

Revisen su plan de vida y 
lo alineen con su misión 
como Lideres en la 
empresa. 

Adquieran herramientas 
practicas en los pilares  
del “Liderazgo”. 

Logren una mayor 
integración del equipo 
de trabajo, con vistas a 
lograr un ambiente de 
cooperación y sinergia 



TEMARIO 

1. MISION CLARA 

2. RUEDA DE LA VIDA 

3. LIDERAZGO SITUACIONAL 

4. EL ROL DEL LIDER  EN UN AMBIENTE CAMBIANTE 

5. TRABAJO EN EQUIPO 

6. LIDER COACH 

7. EMPODERAMIENTO Y CLIMA LABORAL 

8. COMPROMISOS 



EXPOSITOR 

María Teresa Zavala es Licenciada en Ciencias por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, ha 

sido investigadora de Genética en Ciencias 

biomédicas para la Máxima Casa de Estudios e 

investigadora en Inmunología en el Instituto 

Nacional de la Nutrición. Tiene estudios realizados 

en los EUA como Técnica Radióloga y en Medicina 

Nuclear; es autora del programa de aprendizaje 

acelerado del idioma Inglés. 

 Posee Certificaciones internacionales como Master 

en Negocios con Programación Neurolingüística 

(John Grinder); Photoreading (Paul Schelle), Mind 

Mapping en Inglaterra (Tony Buzan); Coaching con 

PNL (John Grinder); Pensamiento Lateral (Edward de 

Bono); e Inteligencia Emocional (Daniel Goleman). 

 

  
  

Es conferencista Internacional en Temas como El Poder Personal, 

Liderazgo Empresarial, e Inteligencia Emocional. 

 



DETALLES DEL PROGRAMA 

• DURACIÓN:  5 HORAS 

   10am- 15pm 

 

• LUGAR:  Club de Empresarios Bosques 

 

• FECHA:  18 de Julio 2015 

 

• INVERSIÓN: $1,500.00 Pesos por persona más  IVA  

• Confirmar asistencias al (55) 1085-7211 o patricia.lopez@pefe.com.mx 
          

 
 

 

 

 

 


