
 
 

Curso Práctico: 

“LIDERAZGO en las 

PYMES”  

Claves para liderar y generar equipos 

efectivos y afectivos. 
 

 

Burgos,  
30 de octubre y 6 de noviembre de 2019 
 

Duración: 8 horas. 
 

Horario: Miércoles de 16 a 20 h. 
 

Matrícula: 110 Euros. Precio Bonificable para la empresa. 
 

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN POR 

RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN. 

PONENTES  

Beatriz G. Barbeito.   

Coach Co-activa Certificada. Graduate Core Curriculum Program Co-

active Coaching por The Coaches Training Institute (CTI).  CPCC – 

Certification Program Co-Active Coaching por The Coaches Training 

Institute (CTI). 

Es facilitadora de cambios, personales y profesionales, se mueve 

fácilmente a través de su curiosidad e intuición provocando la 

transformación con consciencia. Su compromiso está con las personas 

para que despierten a su verdadera naturaleza –lo que llama “diamante 

interior bruto”-. Tiene muchas ganas de trabajar con desafíos y retos 

porque la encantan, y lo que le da energía es la diversidad de personas, 

diferentes opiniones y el “dejar ser”.  

En la actualidad decida sus energías en ayudar a personas y 

organizaciones a ampliar la visión, decidir sus respuestas y hacerse 

protagonistas de sus vidas, independientemente de la situación en la que 

se encuentren. 

Tiene amplia experiencia en facilitación de talleres y cursos, en diferentes 

organizaciones y entidades de reconocido prestigio a nivel nacional. 
 

Pilar Herrero.  

Consultora, Conferenciante, Facilitadora de Cambios. Diplomada en 

Dirección Económico-Financiero ICADE. Diplomada en Relaciones 

Sociolaborales UCM.  Máster en Dirección y Gestión de Recursos 

Humanos IFE Madrid.  Coach Co-activa por Coaching Training 

Institute (CTI). Coaching de equipos OCRR, PNL, Gestalt, EFT, 

Mindfulnes y cultivo de la compasión (CCT) por la Universidad de 

Stanford, Enneagrama, Emergent Essence Dynamics Workshop, 

Formación en facilitación grupal y manejo de conflictos. Psicología 

orientada a procesos de Arnold Mindell, Liderazgo y coaching con 

Robert Dilts. … 

Desde 1993 se dedica a la Consultoría y Formación, en las áreas de 

Comunicación, Liderazgo, Recursos Humanos y Habilidades Directivas. 

Desde hace 12 años imparte conferencias y desde hace 9 realiza sesiones 

de Coaching. 

Su pasión son las personas y disfruta apoyándolas a tomar impulso para 

desarrollar su liderazgo y afrontar los cambios sin miedo.  

Ha publicado el Libro-Diario ”Momentos para nosotras”. 

Amplia experiencia trabajando en diferentes empresas y ha colaborado 

para más de 70 prestigiosas organizaciones e instituciones.  

Desde 1997 colaboradora de la Escuela de Organización Industrial de 

Madrid.  

ARMONÍA CONSULTORÍA DE LIDERAZGO 
 

 

           OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 
 

Las personas responsables de las PYMES necesitan liderar, inspirar y 

facilitar la actividad de sus colaboradores y equipo para que consigan los 

objetivos de la empresa. Se hace imprescindible en las PYMES aunar 

esfuerzos en la misma dirección, con un mismo objetivo. Las personas 

somos máquinas psicológicas complejas, seres sociales, que en el 

entorno laboral precisamos trabajar en equipo para la consecución de 

esos objetivos empresariales. No es terreno fácil liderar empresas, 

equipos y personas cuando no hemos tenido a nuestro alcance 

herramientas ni conocido habilidades a desarrollar para ejercer ese 

liderazgo. Por eso, aquí tienes la oportunidad de conocer, desarrollar y 

aplicar las claves necesarias para generar un equipo efectivo y afectivo. 

 

OBJETIVOS 

 Crear un espacio de autoevaluación sobre el liderazgo ejercido 

y los cambios necesarios. 

 Conocer y aplicar las claves necesarias para liderar con 

impacto positivo, bien sea con tu equipo, colaboradores o 

clientes. 

 Aprender herramientas para desarrollar tu liderazgo, basadas 

en los conocimientos y experiencias de las ponentes. 

 

CONTENIDOS 

 
1.- Liderazgo y auto-liderazgo. 

Trabajando, reflexionando y aplicando: 

• Competencias necesarias en el liderazgo. 

• Habilidades necesarias en la persona líder y cómo desarrollarlas. 

• Los imprescindibles: Disciplina y Presencia. 

 

2.- Liderazgo de impacto positivo (LIP) 

Trabajando, reflexionando y aplicando: 

• Comunicación. 

• Foco en los objetivos. 

• Desarrollo de la resiliencia, aprender de los cambios. 

 

3.- Claves necesarias para generar un equipo efectivo y afectivo. 

Trabajando, reflexionando y aplicando: 

• La base de la confianza. 

• Compromiso e implicación. 

• Responsabilidad: contigo y hacia los demás. 

• Objetivo común. 

• De la idea a la acción. 

 

4.- Auto-diagnóstico de liderazgo. 

Plan de acción. 

 
Proponemos una metodología centrada en la práctica, mediante la 

puesta en situación de ejercicios de entrenamiento. 

 

 
 

Lugar de celebración e inscripciones:  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Burgos.   

C/ San Carlos, 1-1º 09003 BURGOS 

T. 947 257 420   formacion@camaraburgos.com 

https://www.camaraburgos.com/formulario-de-

inscripcion-a-cursos/ 
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