
Liderazgo 
Adaptable

Webinar 

¿Eres nuevo en el rol de líder y debes 
gestionar el desempeño?

¡Te compartimos un modelo sencillo pero efectivo para 
convertir a tu equipo en uno de alto desempeño!

Martes 27 y Jueves 29 Agosto 
De 4:00pm a 06pm ambos días

Utilizaremos:



Temario

Durante el Webinar podrás aprender:

El proceso por el cual se adquieren las habilidades, y 
como las personas vamos formando el hábito.

Revisaremos las acciones que puedes tomar como 
líder para cada nivel, pues solo los líderes ACTIVOS 
pueden lograr ser exitosos y revisaremos qué le da 
poder al líder para influencia a otros.

Los 4 niveles de destreza que 
pueden tener los miembros de 
tu equipo en sus actividades y 
las características de cada uno.

Compartiremos una herramienta para que puedas 
evaluar bien el nivel de destreza de los miembros de 
tu equipo para que puedas apoyar a cada uno en los 
aspectos que más necesita. 



Facilitadora

Webinar será impartido por:

Cuenta con 24 años de experiencia en la gestión del talento, en 
empresas multinacionales y regionales.  Tiene 12 años en 
consultoría apoyando a empresas y personas en su desarrollo de 
habilidades blandas. Fundadora y ex Presidente de Asociación 
Costarricense de Gestores de Recursos Humanos ACGRH. 
Miembro de IAC 169717 y ex-Tesorera de la Junta Directiva del 
Capítulo IAC Costa Rica

Tiene una Especialización en Gestión Estratégica de la Innovación -
UC Irvine, una Especialización en Estrategia Empresarial de la 
Universidad de San Francisco. Es Bachiller en Administración de 
Empresas y cuenta con el MBA en Recursos Humanos de la UCR.
Certificada  como Coach Ejecutivo, Personal y Coaching de 
Equipos por TISOC. Certificada como Coach en Inteligencia 
Emocional por Six Seconds. Facilitadora certificada de la 
Metodología Lego® Serious Play®. Certificada en Diseño de 
Instrucción por el Instituto Training Corp. Pronto a certificarse 
como Coach de Cambio de Hábitos. 
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Inversión

¡Inscríbete!

Puedes enviar un correo electrónica info@talent-latam.com

Para depositar hemos habilitado cuentas en los siguientes países o 
bien por medio de CompraClick del BAC o por PayPal.

O bien por medio de 

BAC Costa Rica
Cuenta: 920309234

A nombre de Talent Advisors Costa Rica

BAC Panamá
Cuenta: 100372267

A nombre de Talent Advisors Latam

BAC Guatemala
Cuenta: 902051739

A nombre de Consultoría y Administración Integrada

Inversión: USD $95 + IVA 

mailto:info@talent-latam.com

