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Funcionaros públicos y privados con grupos de trabajo a su cargo, contribuidores individuales 
en roles de trabajo interdisciplinario y/o de influencia, que deseen  fortalecer sus destrezas 
como líderes y extender su impacto positivo en la organización.  El curso será de suma utilidad 
tanto para supervisores y gerentes con tiempo en la gestión, como para personas que recién 
asumen un nuevo rol con gente a su cargo o desde un ángulo de participación más activa en un 
grupo de colaboradores.

Ofrecer una experiencia de aprendizaje y reflexión donde se revisan las competencias y 
responsabilidades primarias de un Líder organizacional, haciendo además cada participante un 
análisis de su desempeño actual y estableciendo acciones concretas para la mejora de su 
desempeño e influencia, entendiendo el impacto que tiene su  ejecución, desde el rol de 
Liderazgo,  sobre el ambiente laboral, la motivación de sus subalternos y el rendimiento general 
del grupo sobre sus objetivos y metas.

La capacidad de Liderazgo de un individuo define su nivel de efectividad.  En el mundo actual, las empresas necesitan 
líderes que  potencien los resultados que busca su organización a través del involucramiento, compromiso y motivación de 
otros miembros del equipo.  Esto es únicamente posible desarrollando las cualidades y destrezas  que un Líder efectivo 
debe ofrecer  a su grupo de trabajo, generando relaciones laborales estratégicas,  comunicación efectiva,  retroalimentación 
adecuada y en el tiempo preciso,  así como una clara visión compartida sobre el éxito del equipo y la empresa.

OBJETIVO  GENERAL

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Ana Cristina Arias, licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica, con más de 
veinte años de experiencia en Psicología y Recursos Humanos en el ambiente de Compañías 
Multinacionales, así como de Consultoría.  Su experiencia incluye, entre otros,  el 
desarrollo y ejecución de procesos masivos e individuales de atracción, selección, desarrollo y 
retención de talento, el rol como desarrolladora y facilitadora de procesos de aprendizaje 
tradicional y experiencial, manejo de procesos de cambio, desarrollo y consolidación de 
equipos de trabajo, comunicación efectiva, abordaje efectivo de situaciones 
organizacionales, clima laboral y dirección estratégica.

NUESTRA CAPACITADORA

Seminario Participativo: Influenciando positivamente el Clima y la 

Satisfacción Laboral desde el rol de Líder en su Organización

Inversión: ¢95.000
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