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La Productividad Personal es la habilidad que el Líder  posee que le permite 
ser eficiente, es la capacidad de dirigirse a si mismo, dirigir su propio tiempo y 
manejar las prioridades para  actuar con la máxima eficiencia. 

Aumentar el rendimiento mediante un uso eficiente del 
tiempo 

Orientar la acción hacia las Actividades de Alta Rentabi-
lidad. 

Desarrollar un Plan de Acción personalizado para parti-
cipante 

Aprender el arte de la delegación y establecer un Plan 
de Delegación  

Objetivos 

¿Cuáles son las claves del Liderazgo Efectivo? 

¿Tiene construida una Imagen personal positiva? 

¿Tiene en cuenta los factores que inciden en el 

comportamiento humano? 

¿Cuál es el proceso de la Motivación? 

La diferencia entre Motivación Interna y Externa 

Métodos de Motivación 

Gestión Directiva y Productividad Personal 

¿Estoy haciendo cambios para mejorar mis resul-

tados? 

¿Quién controla mi tiempo? 

 

Posibles Áreas de mejora 

¿Le doy el valor que tiene a mi tiempo? 

La frustración del tiempo y sus consecuencias 

Control del estrés y organización personal 

¿Tengo identificadas mis Actividades de Alta Ren-

tabilidad? 

¿Estoy enfocado hacia  mis Actividades de Alta 

Rentabilidad? 

Eficiencia y Eficacia 

¿Qué criterios sigo para priorizar? 

¿Tengo un verdadero compromiso conmigo mis-

mo? 

En Líder COACHING  entendemos que en las organizaciones del siglo 

XXI todas las personas tienen que ser Líderes, pues aunque no todas las 
personas tienen la responsabilidad de liderar un equipo de personas, sí 
tienen que liderarse a si mismas. Por tanto, las organizaciones deben pro-
curar que todos sus directivos sean verdaderos Líderes.  

Ejercer como líder no como jefe. 

Comprender las causas de los conflictos y esta-
blecer mecanismos de solución. 

Motivar al equipo hacia la consecución de sus 
metas 

Desarrollar el potencial de los colaboradores 

Nuestro enfoque se centra en la aplicación del 

COACHING 

 cuya metodología encamina al Participante a la identificación y potenciación de sus Áreas de Mejora Personal y Pro-
fesional a partir de la autogeneración e implementación de soluciones de actuación 

Formatos 

Nuestros programas se desarrollan en distintos formatos según las necesidades 

del cliente: 

Programas individuales (sesiones individuales) 

Programas de grupo (talleres) 

Programas mixtos (sesiones individuales y grupales) 

Solicite  más 
información  

Solicite información:  
pinche aquí con el ratón 
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