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EL PROGRAMA
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 
 
 
 
 
 

CONTENIDO GENERAL
Identificar los hechos significantes de tu pasado que 

han contribuido a constituir tu situación actual y la de tu 
entorno.

Aprender a discernir tus creencias limitantes y a cómo 
transformarlas en creencias constructivas.

Entender tus debilidades e identificar y desarrollar tus fortalezas, 
necesarias para una definición efectiva de elecciones que 

contribuyan a cambiar la trayectoria de tu realidad y tu entorno.

Aprender a desarrollar tu propósito y tu misión, identificar tus valores 
y ejercer control sobre tu mente, tu estado de ánimo y tu motivación 

personal.

Comprender el poder de tus acciones bien orientadas a favor de las cosas 
que deseas lograr, reaccionando menos y tomando acción proactiva.

Aprender a diseñar un plan de acción definiendo metas alcanzables y realistas 
para alcanzar mucho mejores resultados en tus proyectos y tu concreción de 

nuevas metas.
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El Programa de Auto-liderazgo prepara a directivos y gerentes 
en la autogestión y automotivación, que les permita convertirse 
en verdaderos líderes de su propia vida y por ende, de su equipo
y su organización. Habilidad imprescindible en todos
los ámbitos y etapas de la vida; aún más indispensable
en circunstancias que respiran un mayor grado de 
incertidumbre, inestabilidad o cambio.

Siguiendo una metodología experiencial-vivencial y 
práctica, este programa guía paso a paso a través 
de la reflexión, introspección, autoconocimiento, 
escucha activa, observación y dialogo, hasta 
converger en un práctico plan de acción 
definiendo  metas  posibles  y  alcanzables  dentro
de sus capacidades, habilidades específicas
y altas competencias, sus posibilidades, 
fortalezas y limites, que le faciliten lograr
mejoras tanto en el entorno personal y
familiar, como en el ámbito
profesional.

     
      
      
              
        
         

  

 Quienes participan en estas sesiones
 alcanzan un mejor y más profundo
 conocimiento de sí mismos reconociendo y
 equilibrando los dos lados de su cerebro (creativo
 y racional) que les facilite tomar conciencia de
 su poder de cambio, re-diseño y re-construcción 
de su propia realidad.



CONTENIDO
SESIÓN EN 2 JORNADAS METODOLOGÍA DE TRABAJO

JORNADA 1
1. Introducción.
2. Esquema General.
3.1. Las Bases del Autoliderazgo.
  Entender qué es el autoliderazgo.
  Liderando de dentro a fuera. 

Alineando estrategia y cultura.
3.2. Mi Historia.
  Soy lo que comunico. Cómo 

transmito y qué quiero transmitir
  Hechos.
   • La Línea de la vida.
   • La curva S.
  Fortalezas y debilidades.
3.3. Mi Pasión.
  Foco.
 • Valores.
 • Propósito.

JORNADA 2
3.4. Mis Sueños.
  Visión.
  Mi Símbolo.
3.5. Mis Barreras.
  Causa Raíz. Los 5 ¿por qué?
3.6. Plan de Acción.
  Objetivos y Estrategias.
  Elaboración de mi Hoja Individual.
4. Evaluación.
  Evaluación de la Formación
5. Conclusión

Por parte del docente:
Programa personalizado ad hoc para la compañía contratante, 
adaptado a cada ritmo y situación.
Las sesiones presenciales tienen una duración de 8 horas / día.
Conduciremos el programa con una combinación de materia 
teórica y práctica.

Por parte del asistente:
Garantizamos absoluta discreción / confidencialidad.
Deberá implicarse en la realización de las acciones acordadas.
Tomar la firme decisión de ejecutar las las acciones acordadas 
para ir más allá de la teoría y obtener los resultados esperados 
en las áreas que desee trabajar.
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DIRIGIDO A...
 
 
 
 
 

Asimismo el Programa de Auto-liderazgo® está destinado a 
profesionales de reprogramas humanos, coachs, psicologos o 
formadores que deseen aproximarse a esta metodología desde una 
experiencia vivencial.

 Ejecutivos Senior.
 Gestores / Jefes funcionales con empleados asignado a su cargo.
 Personal de Reprogramas Humanos.
 Psicólogas/os.
 Coachs.
 Formadoras/es.
 Cualquier persona interesada en recibir herramientas para la 

autogestión, la automotivación y la autoconducción.
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Dado el carácter de este programa, este taller está 
dirigido a líderes, CEOs directivos y gerentes con una 
o más personas a su cargo, así como a todas aquellas 
personas que, independientemente de su especialidad, 
tengan interés por adquirir conocimiento y herramientas 
para avanzar en su desarrollo personal y profesional.





INFORMACIÓN
GENERAL
DURACIÓN DEL PROGRAMA

2 días
1ª Jornada 8 h.
2ª Jornada 8 h.
=16h. Presencial. 

DOCUMENTACIÓN
Todos los asistentes al programa recibirán en el 
momento de realización del programa el material 
didáctico que se utilice en las jornadas.

Esta documentación será un manual de obligada 
consulta para resolver cualquier duda o interrogante.

LUGAR DE REALIZACIÓN
In-Company.

Instalaciones y medios pedagógicos (cuadernos, 
pizarra, papelógrafo, cañón para presentaciones y 
material fungible) a cargo de la compañía contratante. 

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA
Tarifa Programa Ejecutivo (max. 8 asistentes) 150€/ h.

Tarifa Programa Ejecutivo (9 - 12 asistentes) 225€/h.

* Aforo limitado.

Fee de éxito: En la clausura del programa se realizará 
una encuestra de satisfacción a los asistentes 
incluyendo la pregunta “¿Cómo evalúas el trabajo 
del moderador?”. Si el promedio de las respuestas 
es igual o superior al 90% de la calificación máxima 
posible grading, se facturará un total adicional de 
320€.

No se facturará ningún cargo adicional si el promedio 
de las calificaciones de los asistentes es inferior al 
90%.

Total Sesiones a definir por la compañía 
contratante.

Forma de pago: Una vez finalizado el 
programa.

IVA no incluido.

Nota: La información contenida en este folleto podría sufrir cambios y/o modificaciones. Magnalia S.A se reserva el derecho a modificar el contenido del programa 
así como sus regulaciones y políticas cuando lo estime apropiado. Por favor póngase en contacto con el coordinador del programa si tiene cualquier duda al 
respecto.

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cualquier labor no incluida en la 
propuesta, compensación y coste serán 

previamente consensuado en formato 
escrito entre el cliente y Olga del Ama y será 

facturado por separado.

La propuesta actual es válida durante los 
siguientes 30 días desde su recepción.

La aceptación de la propuesta deberá 
cumplimentarse en formato escrito vía email, fax o 

confirmación postal por el cliente.

CANCELACIONES

CANCELACIÓN EL MISMO DÍA DEL PROGRAMA

Si algún alumno registrado no puede realizar el programa, 
no ha avisado con antelación y no puede ser sustituido por 

otro alumno, sólo se le devolverá el 20% del importe pagado. 
(Ponderado nº alumnos).

CANCELACIÓN DE ASISTENCIA AL PROGRAMA AVISO PREVIO
(MÍNIMO 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL PROGRAMA)

Implica la devolución del 50% del importe pagado. (Ponderado nº 
alumnos).

CANCELACIÓN DEL PROGRAMA CON AVISO PREVIO
(10 O MÁS DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL PROGRAMA)

Implica la devolución del 100% del importe abonado. (Ponderado nº alumnos).

CANCELACIÓN DEL PROGRAMA

Olga del Ama se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad por causas 
imprevistas. En este caso se avisará al cliente con más de tres días de antelación, y 

se les devolverá íntegramente el importe abonado por los participantes.

* Proporcional al número de personas por programa.
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