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El liderazgo ha de estar fundamentado en el ejemplo.
Y comienza por liderarse a uno mismo.
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Self Management

 
Se trata de un conjunto de herramientas sobre inteligencia psicológica 
aplicada al liderazgo personal:

   Te permitirá mejorar y potenciar aspectos como la autoconsciencia, 
la confianza, la buena comunicación, la empatía, el respeto, el 
compromiso, la calidad relacional y vincular.

  Comprender en profundidad las claves ocultas del comportamiento 
propio y de las personas que integran cualquier organización o equipo 
de trabajo.
 
 Potenciar las capacidades del equipo y favorecer su crecimiento, 
facilitando el despegue definitivo del potencial de las personas que 
componen la organización, contribuyendo a su propio éxito y, de ésta 
manera, al éxito colectivo.

  Desarrollar el autoconocimiento que permite elevar el modelo 
personal de liderazgo.

 Incorporar el verdadero sentido para que las personas con altas 
inquietudes  puedan encontrar la palanca ideal para iniciar un proceso 
de reflexión y transformación.

Contenido

- Identi�carás claramente tu per�l de 
personalidad dominante, el canal de 
comunicación óptimo y los "permisos 
psicológicos" que necesitas permitirte en 
caso de estrés.

- Cómo gestionar y motivar óptimamente 
cada per�l y la estructura de personalidad 
del grupo/equipo.

- Los juegos psicológicos y cómo evitar caer en 
ellos para favorecer una comunicación �uida y 
respetuosa.

- El análisis de los signos de reconocimiento 
"caricias", como indicadores de la salud o 
patología en la relación de la persona, grupo 
u organización.

Excelencia en el liderazgo, alta eficiencia y transformación.



¿Qué es el Self
Management?

Un Seminario presencial sobre 
inteligencia psicológica aplicada al 
liderazgo y la transformación 
personal. Basado en un conjunto 
de herramientas psicológicas que 
te permitirán mejorar y potenciar 
aspectos como la autoconsciencia, 
la buena comunicación, la empatía, 
el respeto, la confianza, el 
compromiso y tu calidad relacional

¿Por qué vivir la 
experiencia del Self

Management?
Esta experiencia te dará la posibilidad 
de transformar inteligentemente tus 
áreas personales y profesionales, 
liderando tu vida y dirigiendo tus 
acciones hacia unas relaciones más 
sanas. En definitiva, ganarás más 
vida y mayor realización personal. 

¿A quién va dirigido?
A toda aquella persona que quiera 
elevar su desarrollo personal y 
profesional, su comprensión de si 
mismo/a y su relación con los 
demás. Haciendo de la 
experiencia de vivir, una palanca 
de auténtica transformación en 
positivo.

¿Cuál es su duración?
El Seminario es intensivo y se 
desarrolla a lo largo de una 
jornada de un día en dos 
bloques de tiempo.
Su horario habitual es:
Primer bloque: 9:00 a 13:30 
Segundo bloque: 15:00 a 18:30

¿Cuál es su precio?
Probablemente el Seminario más 
completo y transformador que 
hayas experimentado.
Consulta su precio aquí.

¿Qué incluye?
- Manual de contenido y       

- Coffee break.
- Diploma nominal.

ejercicios exclusivo
Self Management.



Testimonios

«Me noto diferente. Valoro 
más las actitudes. Me siento 
mejor, más persona. De las 
cosas que se te quedan 
grabadas de por Vida. 
Impresionante!!! Gracias Jorge»

Joseba A.
MS Comunicación Gráfica y 

Visual

«El Self Management ha sido 
la base de la mayor transformación 
personal y profesional de toda 
mi vida. Han sido unas gafas 
reveladoras que me han ayudado 
a entender lo que pasa en mi 
pequeño universo»

Ricardo G. 
HAIKO technologies

Seminario intensivo altamente práctico, un 
día que supondrá un punto de inflexión a 
tú crecimiento personal y profesional. La 
evaluación media del seminario por parte 
de los asistentes es de 9,5 sobre 10. 

«Me ha permitido comprender 
mejor al otro, a conectar mejor 
con las personas. He encontrado 
un canal de comunicación 
efectivo que evita malos 
entendidos y confrontaciones. 
En definitiva, a confiar más en 
mi misma.»

Ana L.
Ana Landaida y Asociados



“No vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de 
nuestras creencias.

Sino cambias lo que crees, no puedes cambiar lo que creas, por tanto,
el mundo no es como lo ves, el mundo es como eres”.

Self Management

Gestionar las relaciones 
interpersonales
para construir 
organizaciones 

alineadas y eficientes.

Conocer y profundizar en 
tus talentos y habilidades
para perfeccionar tu modelo 
de liderazgo y aplicarlo en 

tus acciones.

Favorecer el crecimiento
de tu equipo

así como sus capacidades 
para contribuir a su éxito y 

en definitiva, al éxito 
común de la organización.

Ahondar en los últimos 
descubrimientos sobre 

psicología
además de liderazgo, 
talento y motivación.

Entender el perfil de 
personalidad de otras 

personas
con el fin de llegar a logros 

comunes.

Descubrir la personalidad 
cultural de tu empresa
para comprender las 

distintas vías para lograr 
incrementar dinámicas 

positivas que mejoren la 
calidad de los vínculos y 

mejorar procesos y 
resultados.

¿Qué vas a aprender?

Liderazgo Integral
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Self Management
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