
Auto-Liderazgo

El liderazgo es natural para algunos, y aprendido para otros. No 
importa cómo nos convirtamos en líderes, es importante 

recordar que debemos liderarnos antes de dirigir a los demás.

El auto-liderazgo se refiere a la responsabilidad de nuestros resultados, establecer una
dirección para nuestras vidas y contar con herramientas para gestionar las prioridades.
Los auto-líderes trabajan en todos los niveles de una organización. Son trabajadores de
primera línea en todos los roles posibles, gerentes intermedios y directores ejecutivos.
Auto-líderes como Walt Disney y Wayne Gretzky trabajaron arduamente para lograr sus
sueños sin usar el término auto-liderazgo. Sin embargo, han demostrado claramente que
para controlar el comportamiento y los resultados, el enfoque, la práctica y el aprendizaje
eran necesarios para lograr sus objetivos. 

El auto-liderazgo requiere un compromiso de las personas para decidir lo que quieren de
la vida y hacer lo que sea necesario para obtener los resultados que desean. Este taller
de un día ayudará a los participantes a internalizar los cuatro pilares del auto-liderazgo y
a tomar decisiones significativas y con poder mientras toman medidas para llegar a donde
quieren llegar. 



Auto-Liderazgo

Al final de este taller, el participante tendrá las siguientes
competencias: 

Definirá el auto-liderazgo y lo que significa a nivel
individual. 
Asumirá la responsabilidad de sus resultados al
comprender quién es, qué es lo que quiere y cómo
alcanzar sus metas. 
Describirá los cuatro pilares del auto-liderazgo. 
Usará técnicas relacionadas con el ajuste al cambio, el
cultivo del optimismo y el desarrollo de buenos hábitos
para desarrollar el auto-liderazgo. 

Beneficios para el Participante



Trainer

Graduado en Economía y Finanzas; comenzó su educación
universitaria en Bogotá, donde después de 2 años de educación se
trasladó a los Estados Unidos, donde terminó su Licenciatura en
Economía y Finanzas, seguido de un MBA con especialización en
Banca e Inversiones.  

Ha trabajado como consultor financiero y estratega de negocios
para empresas en América Latina y Estados Unidos entre ellas una
compañía Fortune 500 donde trabajó como analista líder de datos
de mercadeo y ventas internacionales; esta experiencia abrió su
mente al mundo de la ciencia de la conducta aplicada, la
neurocomercialización y, al mismo tiempo, le dio la oportunidad de
aprender y exponerse al aprendizaje experiencial consciente. 

Hoy, Luis ha dado el salto cuántico a una vida de crecimiento
continuo mediante la enseñanza, el entrenamiento para ejecutivos
y el desarrollo integral de líderes.  

Su visión es proporcionar a aquellos que están listos para
escuchar y explorar el ámbito de oportunidades ilimitadas que
vienen con el conocimiento continuo y su aplicación consciente.

Contacto
Facebook: fb.me/lpuentescoach 

Whatsapp: +1-954-804-1359 

Email: eventos@luispuentes.com

En caso de cancelacion de Asistencia una vez recibido el pago le sera retenido un 15% por
Gastos Administrativos


