Formación en habilidades de liderazgo
El liderazgo es una de esas áreas sobre las que se dice una gran cantidad.
Pero al mismo tiempo deja grandes preguntas colgando en el aire.
Entonces, ¿qué es exactamente un líder?
¿Y puede tomar a alguien que no sea un Líder Natural y convertirlo en uno?

Entrenamiento de liderazgo
El liderazgo es una de esas cosas que a menudo es muy difícil de definir, pero sabes
cuándo lo ves y definitivamente sabes cuándo falta.
De hecho, el liderazgo es una de esas áreas sobre las que se dice una gran cantidad,
mientras que al mismo tiempo deja sin responder grandes preguntas.

Los líderes hacen que las cosas sucedan.
En Nana González desarrollamos las habilidades de liderazgo de las personas para que
tengan la confianza y la autoridad para marcar una diferencia real en sus organizaciones.
Es posible que haya algunas personas que ahora tienen que "adelantarse" y asumir un
papel de liderazgo mucho mayor que antes.
Es posible que los necesite para demostrar el tipo de comportamiento de liderazgo al
que otros aspiran.
Es posible que haya gerentes que tengan que dar el siguiente paso e ir más allá de ser
buenos o incluso excelentes gerentes para convertirse en líderes inspiradores dentro del
negocio.

Entonces, ¿qué es exactamente un líder?
Nuestro enfoque es ejecutar programas de liderazgo donde los líderes naturales
puedan desarrollar la habilidad y la visión para convertirse en grandes.
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Y donde los líderes incipientes aprenden a liderar con estilo y autenticidad.
Nuestros programas de formación y desarrollo en Liderazgo empujan a todos y cada uno
de los delegados a obtener una visión personal rigurosa de lo que los hace funcionar.
Luego, con esa comprensión de sí mismos, batallar con sus 'zonas de confort' en un
territorio nuevo y desafiante.
Junto con esto, nos centramos en su capacidad para ver qué está pasando.
Esta es la única cualidad esencial que cualquier persona en cualquier posición de
liderazgo debe desarrollar.
Ya sea que esté dirigiendo una compañía, dirigiendo una fiesta de la iglesia o
administrando una casa, no puede sobresalir a menos que pueda ver las cosas desde
todos los puntos de vista.
Una vez que desarrolla sus habilidades de "ver", desarrolla las habilidades que hacen
que las cosas sucedan, las desatienda y las mueva hacia adelante.
Nuestros programas de formación de liderazgo a la medida pueden crear una visión,
motivar e inspirar a otros, establecer agendas claras y apoyar a quienes necesitan ayudar
a que su visión se convierta en una realidad.

Habilidades esenciales en el Liderazgo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autenticidad
Buena comunicación
Siendo articulado
Pensando en tus pies
Humor
Flexibilidad
Integridad
Presencia convincente
Empatía

Para saber más llámenos puede llamarnos +34 922 380 921 / +34 608 829 000 o si
prefiere puede escribirnos a hola@nanagonzalez.com
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