
Lidérate liderando 
 

Influencia personal aplicada al liderazgo y a la gestión de equipos 
 

 ¿Ejerces sobre tus colaboradores toda la influencia que desearías?   
 

¿Persuades a tus equipos o les ordenas? 
 

  ¿Priorizas tu éxito profesional, o el de tus colaboradores?  
 

  ¿Controlas siempre tus emociones? 
 
Una de las quejas más habituales de los colegas propietarios o a cargo de la 
dirección y gestión de un centro veterinario, es la falta de implicación y 
compromiso de sus colaboradores (ya sean veterinarios o auxiliares).  
 
Lidérate liderando es nuestra propuesta a través de la cual queremos 
aportar herramientas que te ayuden, como responsable, director o propietario de 
un centro, clínica u hospital veterinario, a influir sobre tus colaboradores para 
lograr que se impliquen con entusiasmo en la consecución de unos objetivos 
dentro de un proyecto compartido. 
 
Nuestro propósito es ayudaros a tomar conciencia del impacto de las habilidades 
y ejercicio del liderazgo sobre el clima laboral y cómo traducir el compromiso y 
la implicación de los equipos en la cuenta de resultados de vuestro negocio. 
 
Proponemos un Programa para el desarrollo de las habilidades del  “nuevo 
liderazgo“, que surge de las necesidad de seducir, invitar y persuadir a otros 
profesionales cualificados para el cumplimiento de una meta u objetivos 
propuestos. 
 
Queremos invitarte a poner el conocimiento en acción. Y por eso hemos creado 
para ti un taller vivencial, en el que a través de experiencias transformadoras: 
 

ü tomarás conciencia de que el clima laboral y la eficiencia dependen de 
las emociones que las personas experimentan en su puesto de trabajo, 

 
ü descubrirás cómo el buen líder facilita la liberación del talento, la 

implicación y el compromiso, 
 

ü aprenderás cómo traducir el buen liderazgo en resultados para tu 
empresa. 

 
¡Benefíciate de las herramientas que ponemos a tu disposición, 

mejorará la rentabilidad de tu empresa! 



Programa 
 
 
Se trata de un  Seminario intensivo de 10h de duración, en jornada de 
mañana y tarde, en el que abordaremos: 
 

Ø ¿Jefe o Líder? Tu decides 
 

Ø ¿Tarea o relación? El difícil equilibrio 
 

Ø Neuroliderazgo 
 

Ø Qué nos motiva 
 

Ø A quién contratar 
 

Ø Cómo retribuir 
 
 

Inversión 
 
 
El precio del taller es de 180 €. 
 
El valor sólo es posible atribuirlo una vez vividas las experiencias 
transformadoras a lo largo del programa. Todos los participantes de nuestros 
talleres, sin excepción, han valorado la experiencia muy por encima de su precio. 
 
Ofrecemos un descuento adicional: si el pago se realiza antes del día 3 de 
Octubre, el precio por inscripción se reduce a 150€. 
 
 

Dónde y Cuándo 
 

 
Dónde: Hospital Veterinario Valencia Sur, SILLA, Valencia 
 
Cuándo: Viernes 17 de Octubre de 2014, de 10:00 a 20:00 

 

 
	  


