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Seminario Gerencial
Herramientas de Liderazgo Adaptativo
en épocas de cambio disruptivo

Me complace ofrecer los servicios de capacitación gerencial personalizada a su empresa, de acuerdo
con las siguientes especificaciones:

1. Justificación:
En vista de los retos que vivimos en la actualidad, el liderazgo necesita equiparse con recursos más
efectivos de comunicación y motivación, que faciliten los resultados.
Obtenga maestría en sus habilidades de comunicación e inteligencia emocional, ayudando así a reducir
los niveles de estrés y ansiedad, al mismo tiempo que se enfoca la energía en lo que SI se puede
controlar.

2. Descripción:
Capacitación en liderazgo Adaptativo en épocas de cambio (10 sesiones de 80 minutos c/u):
Esta capacitación participativa ayudará a identificar oportunidades de crecimiento relacionadas con los
nuevos desafíos que vivimos, haciendo un enfoque coordinado e intencional del equipo gerencial hacia
lo que SI PODEMOS CONTROLAR. El enriquecimiento del liderazgo convertirá oportunidades en
diferenciadores tangibles, mediante el uso más eficiente de la comunicación.
Estas sesiones incluirán los siguientes temas (el orden puede variar):
1. Reinterpretando retos y oportunidades mediante la generación de diálogos constructivos
2. Las 4 etapas de procesos de aprendizaje en situaciones de cambio disruptivo. Apertura para
desaprender lo que ya no sirve y aprender nuevas formas de coordinar acciones
3. Atención a los riesgos y distractores, que podrían alejarnos de lo verdaderamente esencial
4. Rendición de cuentas en un escenario virtual. Uso de herramientas de seguimiento y ejecución
de tareas
5. Técnicas rápidas para reducir niveles de estrés y ansiedad
6. Inteligencia emocional aplicadas en la comunicación en situaciones conflictivas
7. Tips durante el uso de herramientas virtuales de comunicación en reuniones 1:1 y de equipo
8. Aplicación de principios de la regla de Paretto a la administración efectiva del tiempo
9. La rueda del balance: Balanceando salud física, mental y familiar en el teletrabajo (tema
opcional)

10. Cómo mantenerse enfocado en las tareas sin descuidar a las personas

3. Consultor:
Marco Soto. Consultor certificado de Character First! y Coach Ontológico Relacional Certificado.
Amplia experiencia en desarrollo de cultura organizacional y mejoramiento de la calidad. Múltiples
reconocimientos como consultor de liderazgo y cultura basada en valores en el Gobierno de Costa
Rica. Ingeniero eléctrico de Texas A&M University y candidato 2020 a MBA con énfasis en RRHH en
Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT). También ha completado muchos
cursos de posgrado en RRHH en Rochester Institute of Technology (NY) y University of Phoenix. Cuenta
con varias certificaciones de coaching, incluyendo Coaching Ontológico Relacional de la Universidad
Católica-UTARD y Coach y entrenador del John Maxwell Team. Miembro fundador de capítulo local de
FICOP (Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional) y miembro de la International
Coaching Federation (ICF), en la cual sirve en la comisión especial de educación.

4. Inversión:
Capacitación en liderazgo Adaptativo en épocas de cambio:
10 sesiones de capacitación virtual: Total de $950 + IVA

Quedo a la orden para cualquier consulta.
Cordialmente,

Marco Aurelio Soto
Coach Ontológico Certificado
Marco A. Soto ● Coach Ontológico Certificado ● Consultor Empresarial ● msoto7@gmail.com ● 506-8840-2892

