Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias
Acopi Seccional Valle del Cauca
Nit. 890.300.238-2

DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y HERRAMIENTAS DE COACHING Y
PNL PARA LA DIRECCIÓN DE EQUIPOS.
PRESENTACIÓN
Los negocios no son lo que eran. Los cambios del entorno y de las personas como
agentes de mercado han conducido a un escenario diferente y desafiante. Los
líderes organizacionales ya no sólo son evaluados por sus resultados, sino por su
capacidad de liderazgo, las personas ya no buscan líderes perfectos, sino líderes
auténticos y cercanos y, los consumidores cada vez están más informados y exigen
mucho más que productos y servicios funcionales; ¡desean liderazgo!.
Este cambio de las condiciones de competencia y de relacionamiento empresarial
pone al descubierto la necesidad, para los líderes empresariales, de crear nuevas
capacidades y de desarrollar mayores habilidades que les permita conformar,
entrenar, motivar y desarrollar integralmente a sus equipos con el propósito de que
éstos logren los resultados que necesitan, adopten una actitud positiva sin importar
las circunstancias, se comprometan con el aprendizaje continuo y se
responsabilicen con generar cambios positivos en sus organizaciones, en los
clientes, en la comunidad en que viven y en ellos mismos.
DIRIGIDO A
Directivos, líderes empresariales, gerentes y jefes. Empresarios, emprendedores y
personas que deseen desarrollar sus habilidades de liderazgo y conocer
herramientas de coaching y PNL para optimizar el desempeño de sus empresas y
facilitar la transformación de personas.

METODOLOGÍA
Clases magistrales para sensibilizar a los participantes en cada uno de las temáticas
del diplomado, junto con ejercicios prácticos y experienciales que desafiarán sus
creencias y los motivará a construir nuevos conceptos aplicables en sus trabajos
como líderes comerciales.
Lecturas de capítulos de libros y artículos relacionados con coaching, liderazgo
transformacional, coaching organizacional y puesta en común de experiencias.
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OBJETIVO
Desarrollar en los participantes las habilidades para liderar equipos creando las
condiciones adecuadas para la consecución de resultados positivos y sostenibles, así
como logrando el desarrollo integral de las personas y el equipo a cargo.
LOGROS
• El participante al terminar el programa estará en la capacidad de:
• Liderarse a sí mismo de manera consciente con el propósito de inspirar a su
equipo.
• Comprometerse con la asertividad para el liderazgo de sus relaciones con
coequiperos, clientes, vendedores y procesos de gestión sobre ventas.
• Tener un dominio consciente de su dimensión emocional con el propósito de
ejecutar acciones que le permitan obtener los resultados deseados.
• Desarrollar las habilidades claves para la venta en los otros.
• Entregar retroalimentaciones (feedback) de una manera efectiva y que diseñe el
futuro positivamente.
• Evaluar y mejorar su liderazgo de equipos y al interior de las organizaciones.
CONTENIDO
1. Liderazgo
• Construcción de la definición de liderazgo.
• La evolución del liderazgo.
• Habilidades para liderar.
• Liderar desde cualquier posición.
• El Objetivo y la visión en el liderazgo.
• Habilidades sociales (el trato con las personas)
• Liderazgo de equipos.
• Liderazgo del cambio.
• El tipo de liderazgo adecuado.
2. Transformación personal para la adecuada gestión comercial.
• El cambio.
• El poder de rediseñar el futuro.
• El observador
• Modelo observador – acción – resultado.
• Aprender a comunicarnos efectivamente.
• La mente Holográfica.
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Las conversaciones. La Inteligencia Conversacional.
El sentido de las palabras.
Actos lingüísticos básicos.
Juicios.
Pedidos, ofertas, promesas y compromisos.
Emociones y estados de ánimo. La Inteligencia Emocional.
Ejecutar el proceso del coaching.

3. Herramientas de coaching para equipos.
• Objetivo del coaching de equipos
• El proceso de coaching de equipos.
• El equipo como sistema.
• Diagnóstico y evolución del equipo.
• El clima emocional.
• La alianza del equipo.
4. Coaching Comercial Aplicado.
• Negociaciones con habilidades coach.
• Reconociendo y trascendiendo las emociones en negociaciones.
• Leyendo el lenguaje corporal del otro.
• Persuasión para obtener lo que se desea sin dañar al otro.
• Motivación de la fuerza de ventas.
• Capacitación de la fuerza de ventas
• Cuándo y cómo dar coaching a sus vendedores.
• Formular estrategias comerciales siendo líder coach.
• Acompañamiento y retroalimentación.

DOCENTES
Germán Perdomo Rodríguez. Coach ejecutivo organizacional, consultor y asesor
empresarial en estrategas comerciales y en desarrollo organizacional. Con más de 20
años de experiencia en la dirección y liderazgo en las áreas de mercadeo, ventas,
Trade Marketing y servicio. Becario de la Organización de Estados Américanos (OEA)
para estudiar “Gestión de la Innovación y Disrupción en el Instituto de Empresa (IE) de
Madrid, España.
Además administrador de empresas, MBA, conferencista y
catedrático universitario.
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DURACIÓN Y HORARIO
80 horas.
Días de la semana y horario, en alguna de las siguientes franjas recomendadas:
Días:
Jueves de 4:00 a 9:00 p.m. y Viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. (10 horas por semana).

LUGAR
Sede Acopi Seccional Valle del Cauca
Dirección: Calle 14 No 39-04
Urbanización Acopi
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