
Autoconocimiento: 
factor clave para potenciar  

el liderazgo 



Profundiza en tu autoconocimiento como clave para liderar en  un entorno de cambios disruptivos, 

hiperconectado y de alta volatilidad, a través de los insumos que obtendrás de instrumentos de autoevaluación y 

la elaboración de un plan de desarrollo personal.  

Desarrollarás habilidades personales que 

fomentan el liderazgo organizacional partiendo 

de la comprensión de sí mismo y del 

autoconocimiento. 

A gerentes y profesionales que buscan desarrollar competencias gerenciales, comenzado con el liderazgo de sí 

mismo. 

• Definir los intereses personales que encaucen un propósito de vida 

• Reconocer los factores de protección y de riesgo 

• Relacionar el estilo de vida con la productividad y bienestar personal 

• Adquirir conciencia de los factores que contribuyen al restablecimiento personal en situaciones de estrés y 

adversidad 

• Determinar las áreas de mejora en la habilidad social asertiva 

• Identificar creencias sobre su responsabilidad y control para el logro de resultados 

• Identificar los factores de atribución y responsabilidad en el logro de los resultados 

• Elaborar un plan de desarrollo personal que le permita potenciar fortalezas y cerrar brechas, partiendo de su 

situación actual y su visión como persona y como líder 

 

Estilo de vida 

• Estilo de vida, el bienestar y la productividad. Características personales, los factores de protección y de riesgo: 

afrontamiento, patrón de conducta tipo A,  manejo de la rabia. Entorno social, los factores de protección y de 

riesgo. Apoyos y percepción del ambiente laboral 

 

Estilo de vida y adversidad 

• Era de la adversidad. Espiral del desespero. Optimismo y pesimismo. Dimensiones del coeficiente de 

adversidad 

 

La resiliencia y el bienestar 

• Resiliencia: características de las personas resilientes, resiliencia en el trabajo.Teoría del bienestar. Modelo 

PERMA. Rutas de acceso al bienestar 

 

La asertividad como componente de la resiliencia y las relaciones interpersonales productivas 

Asertividad. Conductas agresivas, pasivas y asertivas. Estrategias que desarrollan la asertividad 

 

Locus de control: responsabilidad y control para el logro de resultados 

• Impacto de nuestras creencias la consecución de resultados. Interpretación de los resultados del cuestionario 

“nuestras creencias” 

 

Plan de desarrollo personal para el liderazgo 

• Plan de desarrollo personal para el liderazgo 

  

  



Reconocida experiencia como profesora  y consultora en las áreas de liderazgo, coaching, trabajo en equipo y 

talento humano. Ha trabajado en Venezuela, Colombia, Panamá,  Estados Unidos, República Dominicana y 

Panamá. Ha sido coach de Presidentes de empresas y Altos Directivos. Profesora Adjunta del Centro de 

Liderazgo y Organizaciones del IESA. Diplomada en habilidades en el coaching, Tecnológico de Monterrey-

México. Acreditada por Escuela Europea de Coaching en Coaching de Equipos, México. Acreditada por la OPP 

para la aplicación del instrumento de personalidad MBTI, Madrid-España. Especialista en Gerencia de Recursos 

Humanos, Universidad de Carabobo-Venezuela.  

 

 

“El autoconocimiento permite al gerente conocer sus fortalezas y áreas de desarrollo tanto como persona como 

líder, en aspectos relacionados con el estilo de vida, resiliencia, asertividad, y bienestar, finalizando con un plan 

de desarrollo personal” 

 

 
Artículo 

Juan Pablo II: una visión de liderazgo  

Raúl Maestres M. 

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/pareceres3.pdf 

Marielba de Avellán 

5 semanas en línea 

Aula Virtual IESA 

25 de febrero al 7 de abril. Sesiones 

síncronas 14 y 28 de marzo de 5:00 

p.m. a 6:30 p.m.  

Certificado de asistencia  

Virtual  

$ 100 

 

Pronto pago: 5% de descuento  

(una semana hábil antes del curso).  

 

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%  

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.  

 

Precio egresados: 15% de descuento.  

no aplican descuentos por volumen 
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