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Habilidades Directivas y Desarrollo de Talentos.

Sinapsis

Superación Habilidades
Directivas

Desarrollo de
Talentos.

Cálculo Mental
Ultrarrápido.Motivación

Personal.  
Más seguro.
Analizarse.
Comprender.

Desarrollo.
Iniciativa.
Empuje.
Constancia.

Cambio.
Liderazgo.
Integración.
Mente Común.

Globalización.

Potencialidades.
Inteligencias.
Múltiples.
Innatos.
Ambientales.

Acceso directo.
Velocidad.
Práctica.
Relajación.
Concentración.
Voluntad.
Mente Superior.

Fuente: ELEVA 2 ALTA GESTIÓN.



¿Cómo?…



OBJETIVOS MATERIALES 
Y HUMANOS.



•Motivación de Personal.
•Liderazgo.
•Superación.

-----------------------------
•Gestión del talento.
•Desarrollo de Habilidades Directivas.
•Desarrollo de talentos y potencialidades.

-----------------------------
•Gestión del Cambio.
•Globalización.
•Hacia una mente común.

Objetivos Materiales y Humanos.



TALENTOS NATURALES.



•Potencialidades múltiples, innatas, 
heredadas y ambientales.

•Superación de sí mismo.

•Relajación/Concentración/Voluntad.

•Pensamiento/Acción.

•Constancia/Determinación/Firmeza

•Cuerpo/Mente/Corazón/Espíritu.

Talentos Naturales.



RAÍCES.



Límites que inventa el ser humano y límites que se 
han de poner.

Estar harto, gritar, relajarse.

Sentirse bien con uno mismo, seguro, cambiar hacia 
una mayor comprensión.

Analizar los talentos propios, analizar los talentos de 
los demás.

Raíces.



De los tipos de liderazgo, de los talentos internos, de 
los líderes tóxicos o falsos líderes.

Los líderes verdaderos, del auténtico liderazgo.

Líderes basados en la ayuda y la humildad, el servicio 
hacia el equipo.

Lejos queda el “glamour” y el poder.

Sacar lo mejor de nosotros mismos y de quienes nos 
rodean.

Raíces.



APRENDIZAJE.



Sentir con la mente, pensar con el 
corazón.

Sólo el que ve lo invisible, consigue lo 
imposible.

Hacia la consecución de una “Mente 
Común en la empresa.”

Aprendizaje.



Aplicaciones.



• Cálculos Mentales.

• Desarrollo de las Inteligencias.

• Rapidez, velocidad.

• No como, no huelo, no pienso, no siento …

………………. sólo “CREO”.

Aplicaciones.



Conclusiones.



• Emociones/Sensaciones.

• Creaciones/Materializaciones.

• Realidad/Futuro ……………………….

…………………………………. “ÉXITO”.

Aplicaciones.



El Impacto del Líder.



Impacto del Líder

Guía, motivador.
Incremento Rentabilidad.
Planificación previa. Organización.
Apertura de nuevos mercados
Contratos seguros
Acceso instantáneo a planes y 
especificaciones de proyecto
Control completo de relaciones 
comerciales.
Implantación internacional.

Confiado, motivado, guiado.
Reducción de costes.
Acceso a información transparente.
Mejora de la gestión grupal.
Eficiencia del equipo.
Aumento de capacidades y 
potencialidades.
Acceso a mayor número de opciones 
y resultados obtenidos.
Optimización de la empresa.

LíderEquipo



¿Qué nos diferencia?



Independencia.

Internacionalización.

Experiencia.

Empatía.

Genialidad.

¿Qué nos diferencia?


