
CONTENIDOS BOOT CAMP II: LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS
 
Titulación obtenida: ANALISTA TTI ACREDITADO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN DE 
EQUIPOS

OBJETIVO GLOBAL: Permitir a los asociados especializados en el desarrollo del talento 
de Lideres y de Gestión de equipos, profundizar en la aplicación de las evaluaciones del 
Talento en las 4 dimensiones de DISC – MOTIVADORES – EQ – COMPETENCIAS a dichas 
especialidades.

 
OBJETIVOS COMO ANALISITA ACREDITADO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN DE 
EQUIPOS:

•         Aprenderás a enfocar  y explotar profundamente los contenidos del informe de 
cada ciencia, al autoconocimiento de un Líder:
•         Sabrás reconocer los diferentes estilos de conducta y de motivadores de los 
colaboradores de un líder sin disponer del informe.
•         Conocerás el modo de adaptar la comunicación, la motivación y el estilo de 
dirección de un líder al estilo conductual y motivacional de sus colaboradores.
•         Sabrás como utilizar diferentes dinámicas (cartas, ruedas, aros,  torres, etc) al 
desarrollo de líderes. 
•         Analizarás estudios de caso para diferentes situaciones empresariales.
 

APLICANDO LAS EVALUACIONES MULTICIENCIA AL LIDERAZGO Y GESTIÓN DE 
EQUIPOS

 
•         Aplicando los contenidos de los Informes multiciencia al autoconocimiento del 
líder:

• en sus fortalezas y debilidades
• en las características de su estilo de dirección
• en sus ladrones del tiempo
• en la lectura de los gráficos multidimensionales
• en la combinación de informes multiciencia
 

•         Desarrollando la capacidad de identificar el estilo de comportamiento y 
Motivacional de los colaboradores

• Anticipando los potenciales conflictos Lider- colaborador y 
Colaborador-colaborador en base a sus Comportamientos y sus motivadores
• Conociendo las causas de los potenciales conflictos de cada estilo 
conductual y motivacional
 

•         Entrenando la capacidad de adaptar el estilo de liderazgo a la diversidad del 
equipo de colaboradores.

 
•          Profundizando en el informe de equipo Talent Insights aplicado al desarrollo 
de Lideres.

• Análisis del equipo mediante la rueda DISC y MOTIVADORES
• Desarrollando la visión empática de los miembros de un equipo sobre su 
perfil opuesto.


