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Facilitador
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Redes Conversacionales para Equipos de Alto Desem-
peño. Newfield Consulting. (1997). The Sevent Habits Of 
Highly Effective People. Covey Leadership Center. (1994). 
Experiencia: Coach, Consultora y Facilitadora Internac-
ional desde el año 1999. Co creadora y Facilitadora del 
Intensivo Latinoamericano de coaching Corporal, dictado 
en Venezuela, México y Estados Unidos. (2014 actual). 
Facilitadora de la Certificación Internacional de Coaching 
Transformacional en el Tecnológico de Monterrey México, 
Perú, Panamá (2014 - actual), Facilitador Corporal en 
Maestría en el Arte del Coaching Profesional Empresa 
CEGO. (2012 - actual). Experiencia laboral 19 años labo-
rando en Industrias Eléctrica de los cuales 12 en cargos 
Gerenciales (1981 al 1999). Ponente en el 1er Congreso 
Venezolano de Coaching, organizado por COVECOP, 
Ponencia: “Coaching de Equipo de empresa Transna-
cional en proceso de pasar de empresa privada a mixta” 
.Caracas, Venezuela (2011), Ponente en la 4ta Conferen-
cia Latinoamericana de Coaching ICF “Coaching en 
tiempos de inclusión”. Ponencia: Autogestión emocional 
a través del cuerpo. Caracas-Venezuela (2013)

Ana Andrea Labrador
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Objetivo

1- Que el participante pueda identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora en su estilo de liderazgo.

2- Reconocer y crear las condiciones que permitan potenciar y expander su coherencia en el dominio conversa-
cional, emocional y corporal para el desarrollo de mejores relaciones intrapersonales e interpersonales.

3- Desarrollar competencias que le permitan generar prácticas de gestión personal y organizacional más 
efectivas

4- Incorporar metodología práctica para mejorar su productividad personal y la de su equipo.

Contenido
Primer día

• Conciencia del cuerpo. Sensibilización corporal y emocional. Expresiones, posturas. Congruencia corporal, 
emocional y lingüística.
• El cuerpo como reflejo de nuestra historia y su proyección.
• El cuerpo del líder, parada, presencia, raport, proxemia, acompasamiento
• La Escucha corporal. Gestión de las Emociones
• Retroalimentación – Reflexiones y Cierre

Segundo día

• Disposiciones corporales para la gestión Organizacional
• Las capacidades básicas para un liderazgo consciente
• Reconocer los ritmos en los equipos de trabajo
• Retroalimentación – Reflexiones y Cierre



Modalidad 

16 horas - 2 días en horario: Viernes y Sábado de 9:00 am  a 5: 00 pm 
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Fundamentado en un actualizado soporte teórico la propuesta
es 95% experiencial, en la cual la observación, la percepción, la sensaciones,
agudizar los sentidos y las dinámicas individuales y grupales son espacios que combinan el aprendizaje y la 
reflexión desde la vivencia. Como complemento de la experiencia, se recomendará bibliografía relevante.

Ejecutivos, gerentes, supervisores, emprendedores y en general a todo aquel que desee empoderarse como 
líder consciente y sensible a los procesos humanos.

Metodología

Dirigido 
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Esta certificación está incluída en su inversión
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Liderazgo 
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Modelo de Certificado SIEMS

SIEMS Instituto Gerencial y Fundaceo 
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