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CONVIÉRTETE EN EL

LÍDER DE TU VIDA
Un taller de auto-liderazgo con una metodología sencilla, divertida y profunda
con la que descubrirás cómo usar tus talentos para hacer de tu vida un éxito.

PRIMERO

GRACIAS

POR TENERNOS EN CUENTA

Quiero compartir contigo una confidencia: este taller
me cambió la vida. Cuando comencé con el “juego de los
pitufos”, que constituye su parte más importante, apareció
ante mi aquello que había tardado años en descubrir
durante una incansable búsqueda personal. Todo aquello
que buscamos está delante de nosotros.
Este taller tiene el poder de hacerte verlo. Ésa es su
maravillosa grandeza: permite aflorar de forma sencilla y
divertida el verdadero secreto para que también cambie
tu vida. Desde entonces, no ha hecho sino proporcioname
satisfacciones. Nada me agrada más que compartir contigo
su secreto.

Eduardo Toledo
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ACERCA DE ESTA FORMACIÓN
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YA TIENES TODO...
...LO QUE NECESITAS PARA TRIUNFAR

Este es un taller dirigido a padres, educadores, personas particulares
y profesionales, gerentes y líderes, ya que tenéis la responsabilidad
de ayudar a otros a tener éxito en sus vidas. Mejorando como líder
en tu vida personal y profesional, te sentirás más cómodo para
gestionar a tus colaboradores y a tu equipo.

OBJETIVOS
CONOCER TU
PROPIO ESTILO
Distinguir de dónde provienen nuestros
talentos y cuáles son los principales estilos
de personalidad con los talentos que los
caracterizan.

GESTIÓN DE
TUS TALENTOS
Una herramienta práctica para gestionar la
dinámica entre las fuerzas visibles y ocultas
de cada tipo de personalidad, así como los
pasos a seguir para aprender a dominar tu
personalidad y actualizar tus talentos.

TU LIDERAZGO
INTERNO
Reconocer los conflictos internos y gestionar
de una forma creativa las tensiones que
generan en las relaciones contigo/a misma/o
y con las demás personas.

GESTIÓN
DE VIDA
Ante las conexiones entre nuestros talentos,
nuestras necesidades, nuestros valores y las
reglas de conducta que adoptamos en la vida
y en el trabajo, ¿Cómo proceder para ayudar
a cada tipo de personalidad a florecer?
Conviértete en el líder de tu vida
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CONTENIDOS

APRENDE A IDENTIFICAR TUS TALENTOS Y USARLOS
PARA TENÉR ÉXITO EN TU VIDA Y TU TRABAJO
LAS 3 FACULTADES
DEL INDIVIDUO

CAMBÍA TU, LOS
DEMÁS CAMBIARÁN

Descubre de dónde provienen tus
talentos para usar lo mejor de ti

Tus conflictos internos no sólo te
afectan a ti, también a tu relación

Conocer nuestros talentos y desarrollarlos es de
vital importancia ya que nos permiten, a lo largo
de nuestra vida, desarrollar nuevas habilidades
y adaptarnos a los cambios que se producen
continuamente en nuestro entorno.

Descubre una herramienta para reconocer los
conflictos internos y gestionar de una forma
creativa las tensiones que se generan en las
relaciones contigo misma/o y con las demás
personas.

LOS NUEVE ESTILOS
DE PERSONALIDAD

GESTIONARTE COMO
UNA FAMILIA

Todos tenemos un talento natural
y marca nuestro estilo personal

Las relaciones ocultas entre las
partes de tu personalidad

Los talentos relacionados con tu estilo aparecen
espontáneamente en cualquier situación. Existen
nueve estilos de personalidad, y cada uno tiene
tres tipos de talentos. En total, existen 27 talentos.
Aprende a (re)conerlos en ti y tu entorno.

Comprenderás la similitud entre la estructura
jerárquica de una organización o una familia
con la de tu propia personalidad y aprenderás a
organizarla de una forma armónica y ecológica
para .

TU FUERZA BASE

ESTILO DE LIDERAZGO

Tu verdadera fuerza base
permanece oculta

Cómo sacarte el mejor partido a
partir de tus propios talentos

Hay una Ley de Oro para aplicar tus talentos:
cuánto más visible hagas tu fuerza base, más te
convertirás en el dueño de tu personalidad. La
madurez consiste en buscar el equilibro entre tu
consciencia, tu voluntad y tu amor.

El arte de vivir es, en todas las circunstancias,
tomar decisiones que respeten tus necesidades
básicas. Conocer tu estilo de liderazgo sirve
para potenciar aquello qué mejor se te da para
conseguir los mejores resultados.
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LA RUEDA DE LOS

TALENTOS
Una metodología práctica para el mejor conocimiento de nuestra personalidad
y los aspectos que la limitan, creada por Gilles Charest (Socicogest), y probada
en más de 5.000 personas bajo los principios del modelo sociocrático de
gobernanza.

Conviértete en el líder de tu vida
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BREVE PRESENTACIÓN DE ESTE TALLER

Un taller en cuatro formatos

Descubre tu estilo
personal de liderazgo
para conseguir los
mejores resultados
para tu empresa y tus
clientes.

MASTER CLASS

WORKSHOP

A través de una charla de una hora de duración, con
ejercicios prácticos, descubrirás cuál es tu talento
natural, tu fuerza base y cómo se relacionan las
diferentes partes de tu personalidad.

En este taller de 3 horas, descubrirás tu
talento base, tu fuerza natural y aprenderás
una metodología para conocer y gestionar las
diferentes partes de tu personalidad. Incluye
documentación y cuaderno de ejercicios.

Además, te llevarás una práctica documentación
sobre los diferentes talentos y cuáles son las
necesidades, valores y estilo de liderazgo que los
caracteriza.

Además, tienes la posibilidad de tener una sesión
con un coach profesional para elaborar un plan
de acción para lograr tus objetivos.

INFORME PERSONAL

INFORME CONSULTORÍA

Junto a la asistencia a la Master Class o al
Workshop, existe la posibilidad de elaborar un
informe personalizado para cada participante, con
amplia documentación sobre su estilo personal
de liderazgo y el porcentaje de cada uno de sus
27 talentos. El Perfil Personal y Profesional tiene
un precio extra de 100 euros.

A partir de los informes personalizados de cada
uno de los integrantes de equipo o departamento,
elaboramos informes de consultoría con
recomendaciones para sacar todo el potencial a
cada uno de sus componentes.
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(Preguntar por presupuesto).

LOS ENTREGABLES
¿Qué te llevas?

Puedes poner en práctica el

‘Conviertete en el líder de tu vida’

aprendizaje de este taller desde

se basa en un sencillo, divertido

el minuto uno en cada uno de tus

y profundo método de auto-

próximos retos o desafíos.

conocimiento para tu vida.

TU TALENTO
NATURAL

GESTIÓN DE
TALENTOS

ESTUDIO
PERSONALIZADO

Toda la información
necesaria para saber
cómo usar tu estilo
personal de liderazgo.

Una herramienta para
saber cómo gestionar
los talentos de tus
colaboradores.

Un
documentado
perfil
personal
y
profesional, con el
aval de Sociogest.

CUADERNO
DE EJERCICIOS

COACHING
PROFESIONAL

SEGUIMIENTO DE
RESULTADOS

Para seguir paso a
paso la dinámica del
taller y resolver los
retos que aparezcan.

Una sesión de 60’ con
un coach profesional
(ICF) para elaborar tu
plan de acción.

Puedes seguir tu proceso de coaching con
sesiones extras. 60€
por sesión extra.

Existe la posibilidad de utilizar los resultados del taller y el Perfil Personal/
Profesional para realizar una completa consultoría de Recursos Humanos en
un departamento o equipo, con la colaboración de expertos en personas, para
sacar el mejor rendimiento a cada uno de los integrantes según sus talentos.
Conviértete en el líder de tu vida
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MARCAR LA
DIFERENCIA
ESA ES NUESTRA RAZÓN DE SER

Nuestra misión es diseñar y facilitar experiencias de aprendizaje que
enciendan todo el poder mental y psicológico de las personas para pensar,
resolver problemas, innovar y aprender.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

Nuestra misión es ayudar
a crear entornos seguros
en el que todos podamos
ser nosotros mismos: seres
únicos y poderosos.

Diseñamos y facilitamos
experiencias de aprendizaje
que despiertan a pensar,
resolver problemas, innovar
y aprender.

Te proponemos formaciones
y facilitación de sesiones de
grupo para aprovechar todo
el talento, basadas en un
liderazgo colaborativo.
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EL FACILITADOR
EL BONUS

Una sesión de coaching de
60 minutos tras al taller con
un Coach Profesional (ICF)
para afianzar los aprendizajes
y realizar un plan de acción
Eduardo Toledo es coach profesional (ICF). MasterPracticioner en Programación Neuro-Lingüística
(P.N.L.), Experto universitario en Inteligencia
Emocional por la Universiddad Internacional
de la Rioja (UNIR). Está formado en Sociocracia,
por con John Buck, Gilles Charest y James Priest,
Comunicación No Violenta y Codependencia/
Sanación del niño interior. Con más de 20 años
de experiencia en Periodismo y Comunicación

personalizado para cada
participante.

corporativa. Co-autor del libro “Talentocracia,
El poder de la colaboración en la era digital”. Es
facilitador certificado en Lego Serious Play, Scrum
Master y Psych-k.

Conviértete en el líder de tu vida

9

