Conviértete en

Coach Power
¡Saca el power
que tienes en ti!

Conexión. Pasión. Motivación. Empoderamiento:
palabras claves para ser un “Coach Power”. En este
módulo Power ha sido diseñado de la mano de Ana
Romero, Founder & CEO de Coaching Power, para ayudarte a profesionalizar e integrar herramientas claves
en tu servicio con los demás, obteniendo estos aspectos claves en liderazgo colaborativo para convertirte en
un coach power

Objetivos del
módulo Power
Buscar la realización personal y felicidad como última meta dando sentido,
propósito y una nueva ﬁlosofía de vida
Descubrir habilidades y potenciar para así, generar un cambio positivo en el
mundo a través de personas interconectadas a través de nuestra tribu
power mundial.
Aprender a entender y gestionar las emociones propias y las de otros en
empatía, equidad y diversidad a través de objetivos claros y concretos
Profesionalizar e integrar un método (estructura) en tu vocación de ayuda a
los demás

Ana
Romero
Empresaria y fundadora de Coaching Power, consultora
corporativa enfocada en motivar, acompañar, contener y
enseñar, certiﬁcado por la IAC (International Association of
Coaching). Es inﬂuencer corporativa oﬁcial de Linkedin
como TOP VOICE en Latinoamérica y POWER VOICE
según la Revista Entrepreneur, su primer libro ha sido best
seller en la última Feria Internacional del Libro en Lima. Es
redactora de la revista GESTIÓN del Grupo El Comercio y
Mentora del CIDE de la Universidad Católica del Perú.
Gerente de negocios internacionales en Corporación Suyo,
del grupo Romero Maldonado, empresa de arquitectos
lideres urbanistas. Ha sido docente en dos escuelas de
negocio reconocidas, Universidad de Lima y la
Universidad San Ignacio de Loyola. Organizadora del
TEDxLima en el Perú bajo la licenciade TED International.
Este 2020 será distinguida con el premio ‘Jean Baptiste
Say’ (España) por su contribución en el sector ejecutivo.
Y tiene una reciente alianza con THE POWER MBA
para democratizar la educación masiva a través de la
tecnología.

Temario:
Tema 01

Liderazgo
Leadership

Identiﬁcación

Tema 02

Empoderamiento
Empowerment

Aplicación

Tema 03

Trabajo en equipo
Teamwork

Aplicación

Tema 04

Equidad de Género

Aplicación

Tema 05

Gestión del cambio
Change management

Integración

Liderazgo
Inclusivo

Liderazgo, motivación
y marca personal
Como respuesta a los últimos cambios tecnológicos y sociales que ocurren en
nuestros días y está obligando a realizar transformaciones en la cultura corporativa
sugiere una formación más exigente en los profesionales para ejercer, desarrollar y
aplicar su Liderazgo.

El Camino del Propósito
Quién NO eres, Qué HACES y hacia donde VAS
La coherencia y alineación entre tu ser imperfecto y tu
marca personal
Líderes Inspiracionales

Empoderamiento y
automotivación:
Es importante destacar el empowerment como parte de la aplicación del liderazgo
colaborativo ya que su correcto acompañamiento ayuda al colaborador para el
logro de sus objetivos. Además, desarrolla en el proceso de lograr que el colaborador
desarrolle sus competencias, personales y profesionales, de forma segura, eﬁciente
e independiente.

Encontrando tu Ventaja Competitiva
Soberbia Vs Ambición
La Fuerza de tu propia charla auto motivacional
El Poder de ser tú mismo(a) para inﬂuir en los demás

Trabajo en equipo:
El Liderazgo personal es importante, pero lograrlo estratégicamente en equipo es
relevante ya que todos juntos, trabajando por los mismos objetivos, sean capaces
de afrontar y resolver diﬁcultades y asumir nuevos retos.

Si tú ganas, yo gano y viceversa | Filosofía Tribal
El Poder de la Unión
Grupo Vs Equipo
La motivación consciente tribal

Equidad de género:
Los líderes de hoy no sólo hablan del cambio, lo hacen porque los verdaderos
líderes somos los hacedores(as) para Tomar decisiones colectivas y obtener
beneﬁcios de manera equitativa para todos los colaboradores(as), tomando en
cuenta sus capacidades y no necesariamente su género, fortaleciendo la
conﬁanza, trabajo en equipo, empatía, humildad y acciones dentro y fuera de la
empresa. Los líderes visionarios abrazan e incluyen la equidad como pilar
fundamental en el trabajo, logrando no sólo un mejor clima laboral, si no también
mejor proﬁt a nivel económico para su empresa.
Derribando los Prejuicios del empoderamiento femenino
El empoderamiento femenino no se trata de que los
hombres pierdan
Equidad no es Igualdad
El talento no tiene género | Meritocracia
La equidad como herramienta clave para fomentar el
liderazgo colaborativo.
Si tú ganas, yo gano y si yo gano, tú ganas | Filosofía tribal
en equidad

CLASE EN
VIVO
Exclusiva con
Ana Romero

Gestión de cambio
La administración estratégica de la Gestión de Cambios permite
asegurar que los mismos no produzcan impactos negativos,
obteniendo una visión completa y enriquecida para su manejo
adecuado produzca y permita brindar un servicio de alto
rendimiento en la gestión de los colaboradores, recursos y los
respectivos controles corporativos y funcionales.
Lo único constante es el Cambio | La Evolución y Darwin
Efectividad Vs Inmediatez
Te adaptas o mueres | Oppenheimer
El Poder del Cambio como proceso

#TodosSomosLCN
info@latamcoachingnetwork.com
www.latamcoachingnetwork.com
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