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Curso de Liderazgo 
   

Un modelo para el éxito en todos los ámbitos 

Marco de trabajo y objetivos del curso 

Introducción 

Quizá hayas realizado el Taller de Liderazgo que brindamos de forma gratuita como forma 

de que experimentes este curso de primera mano, quizá no. Sea cual sea el caso, henos 

aquí. Este es el punto de partida, el primer y gran paso, o incluso el primer salto, hacia una 

vida mucho más emocionante, plena y motivante. 

El objetivo de este curso es transformarte en una persona de excelencia, altamente 

efectiva, ejecutiva, empática y capaz de generar resultados. Las técnicas que te 

presentaremos aquí son capaces de generar cambios reales y extremadamente profundos 

en la vida de cualquier ser humano, siempre y cuando se pongan en práctica de manera 

constante, firme, decidida y sostenida en el tiempo. 

 

¿QUÉ ES ESTE CURSO? 

Más que un curso es un entrenamiento, ya que no lo harás en solitario, sino que estaremos 

acompañándote vía mail, WhatsApp y redes para apoyarte y guiarte. Y como todo 

entrenamiento el trabajo más duro está por parte de quién lo ejercita. Nosotros ya hemos 

pasado por este camino, ya hemos transitado los obstáculos que suponen el cambiar de 

vida, el crecer, mejorar y transformarse en alguien de excelencia, incluso seguimos 

transitándolos porque son caminos perpetuos donde siempre hay algo más por encontrar, 

así tengas 100 años de edad, habrá algo por aprender. 

Además de las clases grabadas recibirás correos con materiales como este, proyectos y 

objetivos que deberás entregar y trabajar con nosotros para que podamos ayudarte a enfocar 

todo de la manera más efectiva y eficiente posible. Haremos clases en vivo para consultar 

dudas y compartir diferentes experiencias y debates con otras personas, ya que de lo vivido 

por otros se aprende muchísimo, se forman redes de contactos (imprescindibles en el mundo 

de hoy) y se obtienen ideas. Es lo que llamamos mente maestra, concepto muy conocido 

en el mundo del desarrollo personal, pero que es generalmente mal utilizado. 

 

¿QUÉ NO ES ESTE CURSO? 

Nosotros en KA EduSoft estaremos para brindarte apoyo pedagógico en el entendimiento 

de estas técnicas, guiarte en el diseño de algunos planes y ayudarte a que puedas poner en 
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marcha lo que te enseñamos. Te asistiremos siempre que sea necesario y te orientaremos 

hacia la mejor toma de decisiones. Ten presente asimismo que esto no es una mentoría 

privada; haremos trabajos en conjunto, sí, pero no nos pondremos de forma profunda a 

trabajar contigo en tu vida particular, sino que ese será tu trabajo al aprender estas técnicas. 

Un asesor privado, coach o mentor específico está contemplado en las membresías Master 

Training y Patrocinio Exclusivo. Pero no te preocupes, en la mayoría de los casos no es 

necesario ir por estos caminos, nuestro objetivo es justamente facilitarte lo más posible el 

proceso de desarrollo, pero si de pronto hay cosas que requieren ya una intervención 

profesional profunda, ten en cuenta que es posible acceder a un profesional que se sentará 

a tu lado y trabajará al máximo en tu caso particular si así fuera necesario. 

Todos los trabajos, ejercicio y proyectos que te pediremos serán evaluados siempre por un 

equipo de profesionales en el desarrollo personal, y las devoluciones que te daremos serán 

siempre con el más profundo profesionalismo. Si tú quieres y puedes dar un paso aún más 

profundo para tener un acompañamiento personalizado, entonces explora las opciones de 

mentoría Master Training o Patrocinio Exclusivo (haz clic aquí para conocerlas), incluso 

puedes consultarnos. A veces hay cosas que requieren trabajo personalizado pero no son 

tan complejas como para una membresía, sino que una o dos sesiones basta; en tal caso 

consulta antes de tomar una decisión para que te asesoremos, quizá con un encuentro o 

dos sea más que suficiente y no requiera que te afilies a planes más costos. 

 

¿CÓMO SE APRUEBA EL CURSO? 

El concepto de aprobar solo tiene sentido si tú quieres obtener un diploma. En tal caso, para 

aprobar tienes que: 

✓ Haber cumplido y aprobado todas las tareas y proyectos que se te pedirán a lo largo 

de todo el curso. 

✓ Realizar la tesis final tal como se te pedirá en su debido momento: este trabajo 

requerirá una defensa que coordinaremos contigo. Todo el proceso de elaboración 

de la tesis será asistido por un/a tutor/a. Tendrás los detalles en su debido momento. 

✓ Realizar y aprobar el examen final: para esto ten en cuenta que el examen no estará 

visible en el curso, sino que tendrás que solicitarlo formalmente al correo electrónico 

bedelia@kaedusoft.edu.uy, de forma que nuestro comité educativo coordine una 

mesa de exámenes, tanto para ti como para otros estudiantes. Realizada dicha 

solicitud se te brindará información acerca de cómo será llevado a cabo el examen 

para que puedas prepararte debidamente. 

Si todo lo anterior se cumple emitiremos un diploma a tu nombre donde constará el título y 

las habilidades desarrolladas a lo largo de este entrenamiento, las cuales habrás demostrado 

conocer en el examen y tesis finales. 

NOTA: Si no aprobaras el examen o la tesis, tendrás oportunidad de reintentar en el 

siguiente período sin costos extra, solamente tendrás que vovler a realizar la solicitud 

formal para volver a aplicar. 

https://www.kaedusoft.edu.uy/cuenta-de-membresia/pago-de-membresia/?level=3
https://www.kaedusoft.edu.uy/cuenta-de-membresia/pago-de-membresia/?level=3
https://www.kaedusoft.edu.uy/cuenta-de-membresia/pago-de-membresia/?level=4
https://www.kaedusoft.edu.uy/cuenta-de-membresia/pago-de-membresia/?level=3
mailto:bedelia@kaedusoft.edu.uy
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Temario 

1. Esquema de trabajo y bases imprescindibles 

OBJETIVO: Presentar el marco teórico necesario para comenzar un proceso de trabajo 

acorde a las habilidades que el curso, como entrenamiento, pretende que el/la estudiante 

pueda desarrollar y aplicar en su vida personal, de forma práctica y con resultados 

mensurables y sostenibles a lo largo del tiempo. 

a. Inmediatez 

b. Intolerancia a la frustración 

c. Pensamiento mágico 

d. Modelo de éxito basado en 

procesos 

e. Niveles lógicos 

f. Miedo primitivos 

g. Flexibilidad y cambio 

h. Visión a largo plazo 

i. Hábitos de excelencia 

j. Reglas técnicas de productividad 

k. Sistematización y proyección 

l. Locus de Control 

m. Premisas de la PNL 

n. Principio de responsabilidad 

2. Liderazgo intrapersonal 

OBJETIVO: Ampliar el marco teórico de la unidad anterior y comenzar con la aplicación 

de técnicas y métodos enfocados en el desarrollo de habilidades para el auto-liderazgo, 

es decir, forjar la capacidad de forjar la propia personalidad de manera consciente. 

a. Posturas de carencia y 

abundancia 

b. Competitividad VS competencia 

c. Asunción de costos 

d. Adaptación e innovación 

e. Análisis de factores externos 

f. Minimización de riesgos y 

algoritmo MiniMax 

g. Principio de Zona de Confort 

h. Cualidades ejecutivas 

i. Cola de prioridad 

j. Desapego, ego y legado 

k. Principio de fortaleza personal 

l. Percepción de pérdida 

m. Disciplina, sobrecompensación y 

esfuerzo 

3. Liderazgo interpersonal 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades de relacionamiento interpersonal fluidas, efectivas y 

orientadas al liderazgo y la forja de una personalidad fuerte, que permita al estudiante 

volverse referente e importante en los ámbitos en los que se desenvuelve. De igual modo 

se pretende enfocar los conocimientos de forma tal que permita el desarrollo de vínculos 

y relaciones interpersonales y sociales valiosas para el estudiante. 

a. Conexión con los demás 

b. Reconocimiento 

c. Carisma 

d. Integridad 

e. Escucha activa 

f. Credibilidad 
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g. Efecto halo 

h. Modelo del servicio al cliente 

i. Modelado de cambio interno 

j. Técnica de parábolas e historias 

de la PNL 

k. Modelo de carencia: 

profundización 

l. Modelo de abundancia: 

profundización 

m. Principio de compensación 

n. Efecto Pigmalión 

o. Modelo Tuckman del desarrollo 

de equipos

4. Liderazgo de grupos 

OBJETIVO: En base al desarrollo adquirido en la capacidad de auto-disciplina y modelo 

trabajo en la excelencia, así como el enfoque en el trato con otras personas y la forja de 

relaciones, vínculos y conexiones, esta unidad tiene por meta desarrollar la capacidad de 

liderazgo de grupos de personas. El objetivo principal es que el estudiante sea capaz de 

transformar a cualquier grupo de personas en un equipo, tal como se define esto dentro 

del curso, de modo que dicho grupo sea capaz de trabajar en conjunto por fines comunes 

y también individuales, logrando así generar ambientes no tóxicos y progreso. 

a. Grupo VS Equipo 

b. Formación de equipos 

c. Inversión de recursos 

d. Aportación de valor 

e. Metamodelo con PNL 

f. Modelo del mundo 

g. Metaprogramas con PNL 

h. Eslabón débil 

i. Cualidades de éxito grupal 

j. Toma decisiones 

k. Definición de la realidad 

l. Estar al frente 

m. Autoevaluación de liderazgo 

n. El estrés del líder 

o. Rapport con PNL 

p. Psicogeografía con PNL 

q. Patrocinio 

r. Patrocinio terapéutico 

s. Técnica de escucha por turnos 

t. El viaje del héroe 

u. El viaje del héroe – Programa de 

ruta con PNL 

v. Energías arquetípicas 

5. Liderazgo de equipos 

OBJETIVO: Desarrollar las cualidades que promueven el liderazgo de equipos, es decir, 

lograr todo grupo de personas pueda trabajar de forma sinérgica, coordinada, efectiva y 

eficiente en función de objetivos conjuntos, planificados y bien definidos. Establecer y 

desarrollar sistemas de trabajo, articulación y ejecución de planes. Solucionar y gestionar 

conflictos así como generar climas de trabajo saludables y culturas organizacionales que 

promuevan el desarrollo y el progreso. 

a. 12 reglas para vivir (Jordan 

Peterson) 

b. El mito E (Michael Gerber) 

c. Alineación conceptual 

d. Táctica y estrategia 
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e. Discusiones efectivas 

f. Subordinación 

g. Zona de potencial 

h. Posicionamiento 

i. Modelo de motivación laboral 

j. Procesamiento de errores 

k. Tratamiento del poder 

l. Etapas de la moral 

m. Duplicabilidad 

n. Cualidades de un buen equipo

 

Contacto 

Tienes acceso inmediato a nuestro equipo de trabajo en nuestro sitio Web 

www.kaedusoft.edu.uy. Asimismo puedes contactarnos al correo bedelia@kaedusoft.edu.uy 

para temas relacionados con cuestiones académicas, envíos de trabajos y proyectos, 

solicitudes de exámenes y demás; a consultas@kaedusoft.edu.uy para consultas generales 

de cualquier índole. 

También nos puedes escribir o enviar audios directamente a nuestro WhatsApp o Telegram 

+598 94 815 035 (incluye el signo de más). 
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