
 

Curso CAVERA  

“LiderArte” 

El arte de liderarnos y liderar a otros 

… “Tú eres la persona más difícil que te tocara liderar”…  

Bill Hybels 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

“LiderArte” 

El arte de liderarnos y liderar a otros 

… “Tú eres la persona más difícil que te tocara liderar”…  

Bill Hybels 

--- 

ONLINE – PLATAFORMA ZOOM 
Curso 4 clases – 12 horas 

 
DOCENTE: ADRIANA SOTO: Coach Ontológica. Trainer y Máster Coach en PNL de la 

Escuela Argentina de PNL y Coaching. Instructora y Mentora en la Escuela Argentina de PNL y 

Coaching. Estudiante de la carrera de Licenciatura en Relaciones Laborales (UNLaM). 

Programa Integral y Avanzado de Coaching.  Coaching Personal. Armado y Participación de 

Talleres de Maestría, Programas Integrales de Coaching. Coach de Programas de Liderazgo. 

Staff Curso Inicial/ Avanzado / Programa de Liderazgo para el Logro de Resultados. *Cursos 

referidos al Life Coaching o Coaching de Vida. * 

____________________________________________________________________________ 
 
FECHA: lunes 30 de mayo 
                         06, 13 y 27  de junio 
 
HORARIO: 10 a 13 Hs.    
 
PLATAFORMA: Zoom  
 
 
DIRIGIDO A: Profesionales de la construcción, Empresas Constructoras y Proveedoras de 
insumos del sector. 

 
Este curso tiene como OBJETIVO desarrollar las habilidades para potenciar el liderazgo y así 
poder convertirnos en agentes transformadores de nosotros y los otros. 

Fortalece el crecimiento y desarrollo personal, adquiriendo competencias para el auto-
conocimiento y auto-liderazgo. 

Poder poner en acción el liderazgo y la motivación permite crear equipos de trabajo cuyo 
efecto multiplicador nos da la posibilidad de obtener un funcional trabajo en conjunto. 

Objetivos Generales del curso: Conocer los fundamentos del liderazgo y la manera de 
ejercer ese rol.  

Al finalizar el participante habrá obtenido las herramientas necesarias para conocer su estilo 
de liderazgo e identificar sus fortalezas y áreas de mejora.  

 

Objetivos específicos: Obtener nuevas competencias, para favorecer el trabajo en equipo y  
las relaciones interpersonales.  

Proporcionar herramientas que permitan desarrollar habilidades que faciliten el crecimiento 
integral de la persona. 



 
 
 
 
 
PROGRAMA  
 
Clase 1: ¿QUÉ ES EL LIDERAZGO? 

Presentación del taller. ¿En que pensamos y de qué hablamos cuando decimos Liderazgo? 
¿Somos líderes de nosotros mismos? Realidad Objetiva y Subjetiva. Liderar desde el cuerpo. 

Clase 2: MIRADA SISTEMICA 

Somos parte de un sistema laboral y social. ¿Cómo repercute eso en mí y en mi estilo de 
liderazgo? Aprender a utilizar herramientas sistémicas para el trabajo en equipo. 

Clase 3: JEFE O LIDER 

La concepción tradicional del poder. El poder del lenguaje. Quien soy y quien quiero ser. 
Definir el tipo de líder que quiero ser. Diseño de acciones. 

Clase 4: FEEDBACK 

Tipos de comunicación. Que es el feedback. Como dar y recibir un feedback funcional. Para 
que dar feedback.  

 
 
Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el curso. 
 
 
ARANCEL – FORMAS DE PAGO: 
 
Transferencia Bancaria: $ 3.800.- 
Mercado Pago: $ 5.100.- 
 
 
PRE INSCRIPCION: Ingresando al siguiente link https://cavera.org.ar/?p=12866  
  
INFORMES: cavera@cavera.org.ar o telefónicamente al (011) 4951-7865/7543 
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