BASES DE LIDERAZGO
RESTAURATIVO

BASES DE LIDERAZGO RESTAURATIVO

¿Quiénes somos?
Circula,

Centro

de

Liderazgo

Nuestro modelo integra un enfoque

Restaurativo tiene la misión de

restaurativo

acompañar la transformación de

gerenciales,

líderes dispuestos a crecer personal

profunda y métodos de liderazgo

y

participativo.

profesionalmente

incrementar

su

impacto

para

con

competencias

exploración

personal

en

Centroamérica.

Breve Descripción
El entrenamiento está organizado

Al

concluir

el

programa

los

en 3 bloques de 4 sesiones online

participantes han evidenciado mejora

cada uno:

en habilidades, actitudes, creencias y

Bloque 1: Propósito

hábitos en todas las áreas que el

Bloque 2: Cultura y liderazgo

programa aborda.

restaurativo
Bloque 3: Liderando equipos y

*Puede registrarse para participar en

personas

uno, dos o los tres bloques

(+502) 7832-8585

info@liderazgoguatemala.org

Contenido

1ª. BLOQUE: PROPÓSITO

2ª. BLOQUE: CULTURA Y
LIDERAZGO RESTAURATIVO

Aprender a definir el propio propósito de

Aprender sobre la evolución en los

vida e identificar el “por qué” de las

modelos organizacionales, cómo está

iniciativas que se siguen y lideran,

evolucionando su propia organización y

formular metas personales y desarrollar

hacia dónde puede orientarla desde su

un plan de carrera.

liderazgo.

3ª. BLOQUE: LIDERANDO
EQUIPOS Y PERSONAS
Comprender desde donde surgen reacciones en
las relaciones con otros y lograr identificar los
cambios que se desean hacer a nivel personal y
organizacional.

(+502) 7832-8585

info@liderazgoguatemala.org

Resultados Esperados
Incrementar el sentido de propósito

Incrementar

el

sentido

de

a nivel laboral y personal, ganando

propósito en el contexto laboral y

claridad y perspectiva para orientar

personal, integrándolo todo para

las acciones de su liderazgo.

ganar claridad y perspectiva a
cerca de hacia dónde desea

Adquirir conocimiento, comprensión

orientar

y herramientas para influenciar la

liderazgo.

cultura organizacional en forma
positiva, incrementando el bienestar
laboral y la efectividad.

Aportación

Público: Q.400 ($53) por cada bloque
ONG: Q.320 ($42) por cada bloque
Su aportación apoya la misión de
CIRCULA y permite que continuemos
ofreciendo

procesos

similares

a

agentes de cambio en Centroamérica.

(+502) 7832-8585

info@liderazgoguatemala.org

las

acciones

de

su

Uno de nuestros lemas es

¡ESTAMOS JUNTOS EN ESTO!
Deseamos mantener viva esta afirmación junto a organizaciones y
empresas comprometidas con el desarrollo.

¿Estás interesado?
Comunícate con nosotras y sigue nuestras redes sociales para más
actividades y eventos.
Lucía Dávila Villagrán
Coordinadora de Programa Liderazgo y Colaboración
luciadavila@liderazgoguatemala.org
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