
DESCRIPCION:
Siéntete libre de alcanzar lo que el ÉXITO significa para ti. Logra 
resultados excepcionales en tu vida personal y en tu lugar de 
trabajo. Genera la plataforma necesaria para lograr una mejor 
ejecución viviendo con integridad sin comprometer tus valores. 
Desarrolla la responsabilidad como una herramienta integral de 
liderazgo. Transforma actitudes defensivas y la tendencia buscar 
culpables en apertura y cooperación. Erradica la ambigüedad en 
el cumplimiento de metas y garantiza un alineamiento con la 
estrategia de tu empresa y con tu vida,  sincronizando con tu 
sistema de planificación a través de la tecnología.

DIRIGIDO A:
Ejecutivos, profesionales y público en general que desean mejorar 
su nivel de efectividad, enfoque y ejecución integrando 
herramientas existentes y utilizadas en el día a día como MS 
Outllook, MS Onenote y MS Infopath y mantener una 
sincronización con su dispositivo móvil (iPad, iPhone, Smart Phone, 
Blackberry).

BENEFICIOS DEL TALLER:
Usted aprenderá a:
• Realizar una Planificación Estratégica para su Unidad 
   Organizacional, alineada a los objetivos de empresa 
• Integridad profesional – Liderazgo de nivel 5
• Técnicas de manejo de reuniones efectivas (Uso de MS Infopath  
   y MS One Note)
• Planificación de Vida y Plan Individual de Carrera (Visión y 
   Misión Personal, Cuadro de Valores, Cuaderno de Sueños)
• Integrar su sistema de planificación a MS Outlook y su dispositivo 
   móvil

CONTENIDO:
Módulo 1: Comprendiendo la Gran Figura
Identificar los elementos que intervienen en la alineación de la estrategia de una organización, y 
cómo se integran para incrementar el nivel de ejecución, romper silos y mejorar las relaciones y 
colaboración entre departamentos.

Módulo 2: Flujo E +
Alinear, planificar y tomar decisiones con un mayor enfoque e  incrementar  tu habilidad de hacer 
que las cosas pasen.  Balance entre Dimensión Personal y Dimensión Empresa.

Módulo 3: Dimensión Organizacional
Fortalecer el Plan de Ejecución de la Unidad Organizacional: Visión, Misión, Valores, Objetivos 
Estratégicos, Indicadores de Gestión, Proyectos, alineados a la Estrategia Empresarial.

Módulo 4: Dimensión Personal 
Establecer un norte y sentido de dirección. Planificación Estratégica de Vida: Valores, Visión, 
Misión y Proyectos Personales, Áreas de Impacto, Plan Individual de Carrera y/o Desarrollo.

Módulo 5: Integridad Profesional – Líder de Nivel 5
Características del Liderazgo del Nivel 5. Generar habilidad, incrementar la competencia y 
practicar en 3 áreas clave: Aprendiendo a Aprender, Desarrollo de la responsabilidad 
incondicional, Honrar promesas.

Módulo 6: Efectividad Personal y Profesional (Sistema de Planificación Integrado MS Outlook 2003, 
2007 ó 2010)
Alinear objetivos con acciones. Sistema de Planificación Integrado MS Outlook.
Efectividad en el manejo de proyectos. Efectividad y etiqueta en el manejo de emails.
Manejo de Reuniones Efectivas.

INCREMENTA TU NIVEL "E"
EFECTIVIDAD, ENFOQUE, EJECUCIÓN, EXCELENCIA, ENERGÍA


