THE INSPIRING LEADER
Las numerosas investigaciones de Zenger Folkman conﬁrman que el rasgo de un líder que tiene mayor impacto en el
rendimiento de la organización es su capacidad para inspirar y motivar a su equipo.

Durante el programa los participantes conocerán:

Por qué ser inspirador es tan importante.
Los 10 mejores comportamientos que ponen en práctica los líderes inspiradores.
Los 6 enfoques que existen para ser inspirador.
Cómo puedes adaptarte para ser un líder inspirador.

Durante el programa los participantes reﬂexionarán sobre su propia experiencia con líderes que les hayan inspirado, y
aprenderán qué dice la investigación de Zenger Folkman sobre este estilo de liderazgo. Tendrán la oportunidad de
saber qué impacto tiene el liderazgo inspiracional en un caso de negocio real. Además, descubrirán qué
comportamiento ponen en práctica a día de hoy, de los 10 que utilizan los líderes inspiradores, e identiﬁcarán
oportunidades para seguir potenciando ese u otros comportamientos y conseguir ser un líder inspirador.

PERSONALIZACIÓN
The Inspiring Leader es customizable a las necesidades, modelos de competencias, cultura y preferencias de cada
empresa y vinculables a sus sistemas de desempeño, carrera y/o talento.

PERFIL DEL ALUMNO
The Inspiring Leader está dirigido a lı́deres de todos los niveles, desde ejecutivos senior a mandos intermedios

IDIOMAS
The Inspiring Leader puede ser impartido en españ ol, inglé s, francé s y portugué s
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¿ P OR QUÉ
Z E NGER & FOLKMAN ?

Zenger y Folkman Co. ha sido reconocido por duodé cimo añ o consecutivo en 2006/2017 como la ﬁrma
independiente nº1 en coaching y desarrollo de competencias de liderazgo en los EEUU por la
publicació n Leadership Excellence, fundada por Warren Benis, Ken Shelton, Stephen Covey, Ken
Blanchard y Charles Garﬁeld.

NUESTROS CLIENTES
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CONTACTA CON NUESTROS EXPERTOS
En P&A nos comprometemos a ayudarte a alcanzar tus objetivos de desarrollo de Liderazgo.

 Z
NATALIA DIA
E-mail: natalia@grupo-pya.com
Telé fono: +34 902 207 792
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SOLICITAR INFORMACIÓN
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