
METAS
El taller de Liderazgo Personalizado es un seguimiento 
de la metodología adquirida en el taller Dynargetic 
People Management. Los participantes se enfrentarán 
al desafío de mejorar sus capacidades de liderazgo 
y trabajarán la capacidad de adaptación de su perfil 
de liderazgo a distintas situaciones. Entenderán cuál 
es su estilo principal de liderazgo y cómo mejorarlo 
mientras que aprenden a evitar las deficiencias y los 
excesos en el liderazgo.

RESULTADOS
• Contribuye a crear una cultura común de 
liderazgo empresarial.

• Permite que los participantes tomen conciencia 
de su propio estilo de liderazgo y de sus 
consecuencias sobre la gestión del personal, a 
nivel individual o de grupo.

• Ayuda a los participantes a entender la 
necesidad de adaptarse a su estilo de liderazgo 
en el contexto de sus colaboradores y sus 
necesidades.

METODOLOGÍA
Los participantes responderán a un cuestionario antes 
empezar el programa de formación, y así lo harán también 
otras cinco de personas implicadas (equipo, compañeros, 
jefe). El feedback personalizado de estos cuestionarios, junto 
con la autorreflexión y el estudio de casos reales, preparan 
al participante para: 
• Trabajar sobre lo que significa un liderazgo personalizado.
• Mejorar el conocimiento sobre su estilo predominante de 
liderazgo
• Practicar distintos estilos de liderazgo y sentir su influencia
• Preparar un plan de acción adaptado a su situación 
individual
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Nuestro programa Dynargetic Personalised Leadership (Liderazgo personalizado 
de Dynargetic) presenta situaciones reales a los participantes para que tengan la 
oportunidad de estudiarse a sí mismos y mejorar su estilo de liderazgo basándose 
en un feedback personalizado.



PROCESO
Dynargetic Personalised Leadership es un programa de 3 días (2 + 1) que consta de 4 módulos. 
Los grupos tendrán 8 participantes como máximo.

*Antes de l programa se le s p ide a los par t ic ipantes que re l lenen un cues t ionar io: “Su propio anális is”. Además de es to, se le pedirá a c inco de sus empleados que re l lenen un cues t ionar io: 
“Su anális is”. Las respues tas se anali zan y se ut i l i zan para ident i f icar e l per f i l  de l iderazgo de cada par t ic ipante.

www.dynargie.com

El gestor como facilitador:
Cómo asegurar el equilibrio entre un

enfoque directivo y uno participativo.

El significado de liderazgo
• Liderazgo y gestión
• Las variables que afectan al 
liderazgo

Los estilos de liderazgo
• El concepto de estilos del liderazgo
• Cómo utilizarlos adecuadamente
• Determinar el nivel de disposición 
de un empleado para una tarea 
específica
• Mejorar el uso de los estilos de 
liderazgo

Feedback personalizado*
• Identificación del estilo principal 
de liderazgo de cada participante y 
adecuación del estilo
• Preparación de un plan de acción 
adaptado a los interlocutores y a la 
situación de cada participante

Liderar un grupo 
• Los distintos estilos de liderazgo: 
cuándo y cómo utilizarlos en 
situaciones de grupo
• Feedback sobre la gestión y 
motivación del equipo

Módulo 1  
El significado de liderazgo

Módulo 2 
Los estilos de liderazgo

Módulo 3 
Feedback personalizado

Módulo 4 
Liderar un grupo

CONTENIDO DEL PROGRAMA

POR QUÉ ELEGIR DYNARGIE

SOBRE
Dynargie es una empresa de consultoría y formación en materia de gestión dinámica dedicada a influenciar y 
gestionar un cambio positivo tanto en las personas como en las organizaciones. Fundada en Suiza en 1982, 
operamos en diversas culturas esparcidas por más de 10 países y 11 idiomas. A través de nuestros métodos 
exclusivos de formación y consultoría aplicados por nuestro equipo de consultoría multidisciplinario, ayudamos 
a transformar la diferencia en acuerdo, y hacemos que las personas y las organizaciones sean más productivas.

 Calidad: Nuestros talleres tienen una puntuación continua de 3 sobre 4

 Experiencia: Nuestros asesores certificados tienen como mínimo 5 años de experiencia profesional

 Longevidad: El 75 % de nuestros asesores se quedan con nosotros durante 5 años o más

 Enfoque internacional: Dynargie ha tomado forma con 4 continentes, 14 husos horarios y 11 idiomas


