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LA MAGIA DEL LÍDER 
 

 Objetivos 

 
 

 Entender, comprender, integrar y saber aplicar el liderazgo inteligente  

en los equipos de trabajo. 

 

 Aprender los principios de influencia y persuasión. 

 
 Aprender a gestionar las emociones en los equipos de trabajo. 

 

 Dirigido a: 

Todo profesional con necesidad de Liderar a EQUIPOS DE TRABAJO y gestionar grupos 
de personas. 
 

 Fechas y horario: 
29, 30, 31 mayo y 1 junio 2017  
De 15:30 a 20:30 horas · 20 horas 

 Matrícula: 

 Lugar: 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

 Dirigido por 

Iñigo Sáenz de Urturi.  
      Fundador (año 2000) de la empresa Be Magic SL. 

25 años de experiencia comercial.12 años de experiencia en Gerencia. 
5 Años de experiencia Comercial en distintos sectores. 
8 años de experiencia como Director Comercial. 
Conferenciante Profesional desde el año 2000 
Mago Profesional. 30 años de experiencia sobre el escenario. 
Experto en Oratoria en la Red Avalon de España. 
“Train the Trainer Certified” by Success Resources UK Ltd. 
Formador de Directivos desde el año 2004. 
“Master” en Programación Neuro Lingüística –PNL- 
Entrenador de Inteligencia Emocional. 
“Master” en Comunicación Asertiva Motivacional. 
Diplomado en Oratoria y Comunicación Verbal en el Dale Carnegie Institute. 
Formado en Negociación Basada en Principios, El Método Harvard. 
Grado Superior del Método Silva de Relajación y Control Mental. 
Formado en Protocolo e Imagen de Empresa. 
Formado en Psicología Energética, en el método Psych-K. 
2º Premio Nacional de Oratoria 2016 

 

500 euros 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 
 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria. 
 

 



 

INDICE DE CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29, 30, 31 MAYO Y 1 JUNIO 2017 

 CURSO 
 

 

Programa 

 

¿QUÉ ES LIDERAR? 
 

¿POR QUÉ LIDERAR? 
 

¿Qué evitamos con el liderazgo? 
¿Qué conseguimos con el liderazgo? 

 

¿CÓMO LIDERAR? 
 
 El liderazgo vertical. 
 El liderazgo horizontal. 
 El equip autoliderado. 
 

LA ENERGIA DEL LÍDER. 
 

Toda interacción humana es un trasvase de  

energía. 
¿Cómo aumentar instantáneamente tu  
energía? 
¿Dónde Reside tu energía personal? 

La triada del poder personal 
 
 

EL LÍDER: UN/A MAESTRO EN 
LAS RELACIONES HUMANAS  
 

El respeto por las personas 
El valor real de las palabras 
El arte de establecer una relación a largo plazo.  
La palabra NO en el Liderazgo. 
Las ordenes e imperativos. 

¿Cómo conseguir que los demás hagan cosas?  

EL PROCESO DE LIDERAZGO 
 

 Observar 
 Acompasar 
 Rapport 
 Liderar 

OBSERVAR 
 

Conócete a ti mismo 

Conoce a los demás 
Flexibilidad 

Adaptarnos al otro 
LAS MENTIRAS QUE NOS HAN CONTADO de las  
relaciones humanas. 
La Observación Activa Vs la Escucha Activa  
YO vs EL MUNDO 

  ¿Cómo soy yo? 
Conozcámonos a nosotros      
mismos/as. 

¿Cómo piensa el Ser Humano?  
¿Cómo son las personas? 

Los distintos tipos de  
personas. 
 

 

ACOMPASAR 
 
Entrar en el “mundo interno” de cada persona. 
El control emocional. LA CLAVE DEL LIDER 

¿Qué son las emociones y cómo influyen en mí y en  
mi equipo de trabajo? 
¿Qué es eso que llamamos Estres? 
¿Por qué se produce el estress en los equipos de  
trabajo? 

La gestión del estrés. 
La Actitud frente a la Aptitud.  

AMP. La Actitud Mental Positiva.  
El enfoque mental correcto. 

El arma oculta del Líder: La visualización Creativa.  
 

EL LÍDER TIENE EMPATIA 
5 tipos de empatia 
El Aikido Mental 

EL LÍDER TIENE TOLERANCIA AL FRACASO 
  
EL CEREBRO HUMANO. 

¿Cómo procesa la información el Ser Humano? 
Las creencias limitantes y empoderantes en los  
equipos liderados 
¿Cómo funciona exactamente el cerebro humano y 
por qué es tan importante este conocimiento para 
liderar? 
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LA MAGIA DEL RAPPORT 
 

Entrar en sintonía con TODO el equipo humano. 
 NINGÚN tipo de liderazgo –Inteligente-  es posible sin no  
            existe Rapport 
 

LIDERAR. GUIA DE PERSONAS 
 
SECRETOS DEL LÍDER 

El impulso del Equipo. 
Las enseñzas como líder. 
La cohesión del Equipo 
El comportamiento humano 

LOS MIEDOS DEL SER HUMANO 
Transformar el miedo en poder. 

El liderazgo; Un paso más allá de la excelencia. 
Creando motivación. Creando PASIÓN 

 

 

LA COMUNICACIÓN. LA 
HABILIDAD REINA DEL LÍDER. 
 

El líder asume la responsabilidad en la comunicación 
El vocabulario transformacional 
El sistema de comunicación eficaz  

Y ¿cómo se hace? 
El poder de las preguntas 

Eliminar las resistencias al comunicar. 
Los mapas mentales 
El feed back 

El grado de influencia de nuestra comunicación 
Los canales represantacionales 
El líder conoce la verdad del ser humano 

La emoción decide, la razón justifica  
No vale solo con pensar. 

 

FILOSOFÍA DEL LÍDER "UN 
EQUIPO UNIDO ES INVENCIBLE" 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: 

Email: 

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento 
automatizado de los datos remitidos a la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. De igual 

modo, autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la CÁMARA sea puesto de 
manifiesto, todos ellos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios 

que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la CÁMARA 
DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. 
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 Bonifícate tu formación 

 El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un 
elevado descuento. ¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y 
que cotizan por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a 
disponer de un Crédito de Formación Continua. 
 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación 
Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 
 
_ Importe bonificable por hora presencia. Desde 9 euros a 13 euros/hora . 
_ Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la normativa. 
_ Más información: 945 150 190 (Maria José Leiva). 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del 
derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones 
formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa 

podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras 
entidades o impartir formación interna. 

Trámites para acogerse a las bonificaciones  
de la Fundación Tripartita: 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno 
de la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 
Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales 
anteriores al comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, 
etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios 
con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir 
con los plazos exigidos por la Fundación Tripartita. 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de 
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación 
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio 

económico. 

 
Para inscribirte online, 

pincha aquí. 

 

http://www.camaradealava.com/es/inscripcion/832

