
Aprende a crear 
un equipo de trabajo 

más profesional, dinámico 
y eficaz que disfrute del ambiente  

laboral y consiga más y mejores
resultados. 

Regala a los miembros de tu grupo
de trabajo el conjunto de habilidades
esenciales y la mentalidad de ser un
excelente compañero y que
construyan un equipo de alto
rendimiento en el que cada individuo
asume la responsabilidad de ser
productivo, proactivo y confiable.Liderazgo, 

Motivación, 

Inspiración 

Herramientas Indispensables 
en la Creación de Equipos de 
Alto Rendimiento



Liderazgo, 

Motivación, 

Inspiración 
Herramientas Indispensables en 
la Creación de Equipos de Alto 
Rendimiento

Los mejores líderes tienen la capacidad de compartir su visión
con pasión y compromiso, dando a su gente un propósito, un
desafío que están dispuestos a aceptar y llevar a cabo para
lograr resultados sorprendentes. 

Este taller de capacitación, basado en actividades y ejercicios
prácticos, lo capacitará como líder para sacar lo mejor de usted y
de los demás; explorando los factores de éxito más importantes
de un liderazgo fuerte que lo ayudará a reunir a su gente,
motivarla, energizarla e inspirarla plenamente para lograr
resultados extraordinarios.

Comprenderá claramente la diferencia entre el rol de un
gerente y el rol de un líder. 
Comprenderá las diferentes perspectivas y lo que define a un
verdadero líder. 
Descubrirá su estilo de liderazgo preferido 
Aprenderá a equilibrar el equipo, las tareas y las funciones
individuales 
Identificará lo que se necesita para modelar un liderazgo
fuerte. 
Comprenderá las ventajas clave de los equipos de alto
rendimiento 
Identificará la actitud, las habilidades y el conocimiento del
miembro perfecto del equipo. 

Beneficios para el participante



A Quién va dirigido

Este taller está dirigido a empleados y profesionales en
general interesados en crecer e incrementar sus habilidades
de liderazgo y trabajo en equipo.
Si eres una persona con sueños y aspiraciones, con metas
que cumplir; este seminario taller te abrirá nuevas
perspectivas para la creación de equipos de trabajo, que
logren en conjunto llevarte a cumplir todo aquello que tú
quieres y buscas.

Nadie llega a la cima solo.
¿Qué tipo de líder dejaría a todos atrás y emprendería el viaje
solo? Uno egoísta. Llevar a la gente a la cima es lo que hacen los
buenos líderes.  

¿Qué necesitamos tú y yo saber acerca de llevar a la gente a la
cima? 

Primero, nadie llega a la cima solo. Si se encuentra en la cima de
su organización, entonces no llegó por su cuenta. Un error que
cometen los líderes es que cuando llegan a la cima, se vuelven
protectores y comienzan a empujar a otros hacia abajo. Como
jugar al rey de la colina cuando eras un niño. Si te sientes solo en
la cima, un comportamiento que quizás necesites evaluar, es que
tal vez te aferres a tu posición en lugar de conectarte con tu
equipo e invitarlos a que te acompañen en la cima.



Facilitador

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


