
	

Formación de Lideres con Talento 
Integrales y Competitivos 

 
Con la llegada de la globalización y sobre todo, con la era de la información, 
las organizaciones demandan líderes creativos que no sólo contribuyan al 
mejoramiento de la productividad, sino que potencien sus logros eficiente y 
eficazmente, a través de un esquema sólido de conocimientos, principios y 
valores humanos. 
 
Es por ello que desde el programa “Formación de líderes con talento, integrales 
y competitivos”, se pretende brindar a los aprendices elementos y 
competencias necesarias para que desde su campo de acción y formación 
apoyen el cambio social del país. 
 
Este programa está dirigido a profesionales involucrados en procesos 
educativos y formativos, formales y no formales, con cargo de educadores, 
pedagogos, psicólogos, directivos, técnicos, entrenadores, instructores, líderes 
comunitarios y/o competidores pertenecientes a disciplinas que deseen abordar 
la educación y la formación desde el comportamiento y el desarrollo humano. 
 
 
Contenido 
 

- Fundamentos conceptuales en la orientación para líderes con talento  
- El autodesarrollo y el liderazgo personal  
- Los valores, la iniciativa y la creatividad tres competencias definidas en 

la formación de talentos  
- Acondicionamiento integral efectivo para el ser 

	
	
Habilidades que Desarrolla 
 

- Aplicar procesos administrativos. 
- Analizar políticas organizacionales. 
- Orientar las actividades asignadas teniendo en cuenta perfiles y 

requerimientos del área. 
- Proyectar el talento humano de acuerdo con los objetivos y metas 

establecidas. 
- Realizar el entrenamiento siguiendo los requerimientos del área y 

procesos. 
- Fomentar el ambiente de trabajo empleando mecanismos de motivación. 
- Promover el trabajo en equipo teniendo en cuenta las necesidades del 

área. 



	

- Atender las consultas y dudas teniendo en cuenta las técnicas de 
comunicación. 

- Mantener el empoderamiento.. 
 
 

Requisitos de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=lHDR_kcseaA

