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• Conocerme mejor y desarrollar 
nuevos recursos para gestionarme

• Crecer en mis habilidades para 
construir relaciones sanas y eficientes

• Potenciar mis capacidades para participar y dirigir equipos

• Trazar mi rumbo para sentirme equilibrado y satisfecho con mi vida

• Ceos, gerentes, directores de empresas y organizaciones

• Personas que coordinan áreas, departamentos, equipos o proyectos

• Personas con talento o alto potencial de desarrollo

• Personas que quieren crecer personal y profesionalmente

• Profesionales independientes

• Personas emprendedoras

Beneficios

Dirigido a

Vital es un programa innovador en el que 
vives experiencias que te aportan los 
recursos necesarios para lograr tus metas.

Dimensiones
en las que se enfoca el programa

Auto
liderazgo

Liderazgo
de relaciones

Liderazgo
de equipos

Liderazgo
vital

Metodología
en las que se enfoca el programa

Novedosa
y vivencial

Fácil y
aplicable

Crea 
conciencia y 
transforma

Que
impulsa a 
la acción



Los leaderworks (jornadas 
residenciales) se desarrollarán en:

Casa Rural
JESUSKOA

Barrio Oikia
Zumaia (Gipuzkoa) 

�

jesuskoa@jesuskoa.net @

www.jesuskoa.net �
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Yolanda
Tabasco

Isabel
Serrano

Roberto
López

Pilar
Navarro

Enrique
Marco

David 
Alpuente

Equipo

Grupo de
12 personas
por edición

Inversión
4600 € + IVA

Incluye

Evaluación inicial 360º del liderazgo

Sesión de feedback de resultados

4 sesiones individuales de acompañamiento

4 leaderworks residenciales 



Leaderwork IV

Liderazgo Vital

Buscando el equilibrio en mi vida

� Identificando mi momento vital.
� Utilizando mi pasado como trampolín.
� Proactividad: tomando las riendas de mi vida.
� Diseñando mi futuro.

Sesión individual

DICIEMBRE

16 y 17
Leaderwork III

Liderazgo de sistemas

Potenciando la eficiencia de los equipos

� Liderazgo transformacional.
� Identificando mis roles.
� Generando emociones colectivas.
� Claves para optimizar los equipos.

Sesión individual

NOVIEMBRE

16 y 17

Leaderwork II

Liderazgo de relaciones

Optimizando mi impacto en los demás

� Las relaciones como palanca para los resultados.
� Diagnóstico de mis relaciones.
� El poder de las relaciones eficientes.
� Acciones transformacionales de las relaciones.

Sesión individual

OCTUBRE

19 y 20
Leaderwork I

Liderazgo de uno/a mismo/a

Mejorando mi autogestión personal

� El poder de la elección de la actitud.
� Inteligencia emocional para la autogestión.
� Creencias y valores de mi liderazgo.
� Integrando cuerpo, mente y emoción.

Sesión individual

SEPTIEMBRE

28 y 29

Evaluación 360º del liderazgo y entrevista feedback de resultados

Sesión individual
JULIO SEPTIEMBRE
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