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Instalando Liderazgo en todos los niveles de la 
Organización Inteligente

“Los sistemas vivos se controlan a sí mismos por naturaleza, somos seres que intercambiamos elementos e 
información de manera con el nicho o contexto donde vivimos de autónoma” Humberto Maturana

Hoy en día está demostrado por representantes del M.I.T Harvard, que el Liderazgo más 
eficiente es el compartido teniendo en cuenta las relaciones de las  personas  como un 
elemento sutil con mucho apalancamiento. Las organizaciones inteligentes tienen una 
inteligencia superior a la de los  líderes que arengaban a las tropas. Según Peter Senge, esta 
inteligencia es la que emerge con la colaboración. Y siempre es superior a las inteligencias 
individuales. En este taller haremos un prototipo de aprendizaje compartido en habilidades 
de oratoria, diálogo creativo y tomaremos conciencia de cómo el coaching nos  puede ayudar 
a aprender en equipo superando las rutinas mentales (o creencias) que bajan el 
apalancamiento que genera el alto rendimiento en las empresas.

Programa de Entrenamiento: Lab Lidership Training
1. Aprender a hablar en público en un tiempo récord 4 horas.

2. Mejorar la comunicación interpersonal. Diálogo y Discusión Creativa.
3. ¿Por qué el Instituto Excel puede implementar el Liderazgo Efectivo y el Coaching como 

método de aprendizaje en tu organización tan rápido y eficientemente?: porque Esteban 
Cuéllar, es pionero en coaching y pnl en España y lleva impartiendo P.N.L. más de una 

década.
4. El Liderazgo es capacitación en habilidades: Visión y Dominio 

Personal. La conciencia y la responsabilidad la damos por hecha.

Curso dirigido e Impartido por Esteban Cuéllar Hansen. Director del 
Instituto Excel Coaching desde 2003 - Máster en Coaching con 
Perspectiva Sistémica con Coaching Lab (con un profesor del IESE) y 
Trainer Didacta Avalado por la AEPNL y Diplomado Universitario en 
Psicología Sistémica con Estudios en la U.I.B (1996/99) y por la 
U.N.E.D.(2000/2005). Autor de 5 libros sobre coaching y P.N.L.
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