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El mundo está atravesando grandes procesos de cambios; una nueva 

etapa en donde hoy más que nunca es de vital importancia nuestro aporte 

para transformar la sociedad en la que vivimos y para ello, es primordial 

empezar una transformación desde adentro.

Acompáñanos, de la mano de Daniel Cerezo (experto en transformación 

social) y de su equipo, en este programa enfocado en mejorar la calidad 

de vida de tu participantes, fomentar el empoderamiento, el protagonismo 

y el liderazgo sobre tu proyecto, de vida para luego poder impactar en la 

sociedad en la que vivimos.



OBJETIVO:
- Reconocer y profundizar los prejuicios y 
modelos mentales.

- Introducir el concepto de pobrezas y riquezas 
múltiples.

- Potenciar las habilidades de liderazgo 
colaborativo y trabajo en equipo de los 
participantes.

DIRIGIDO A:
- Responsables de RSE y sostenibilidad.

- Líderes de organizaciones sociales.

- Personas con fuerte interés en vincularse con su 

comunidad en temas que impacten en la sociedad.

INFORMACIÓN:
- 40 Horas.         - Modalidad Online.

- Lunes y miércoles.     -5pm a 7pm.

- Inicio: 16 de Noviembre - Finaliza: 9 de Diciembre.

- US$ 220 doláres (Consultar tarifa corporativa).



INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y SOCIAL
- Daniel Cerezo

• Diferenciar e identificar las emociones 
como eje que permite trabajar las relaciones 
personales, autoestima, la comunicación y el 
vínculo.

LIDERAZGO DEL SERVICIO
- Daniel Cerezo

• El liderazgo del servicio está estrechamente 
relacionado con la vocación de estar al 
servicio del equipo y sus necesidades. Es un 
líder que inspira a través de sus acciones y 
genera un propósito compartido.

INNOVACIÓN SOCIAL
- Daniel Cerezo

• Diseñado para desarrollar una cultura de 
innovación, potenciar habilidades como la 
creatividad, el empoderamiento, toma de 
decisiones, asunción de riesgos, curiosidad, 
espíritu emprendedor, entre otras, que 
promueven la mejora continua y desafíos 
constantes. 

INTEGRACIÓN SOCIAL
-Daniel Cerezo

• Desarrollar un espacio de aprendizaje 
generado por la gestión de la diversidad para 
el trabajo en equipo, donde cada miembro es 
valorado como único a partir de su historia de 
vida y talentos, entendiendo que la 
construcción de cualquier espacio social 
requiere de la intervención y participación de 
cada integrante. La integración social es la 
estrategia natural y más inteligente para 
capitalizar la diversidad de manera 
responsable y sostenible.

TRABAJO EN EQUIPO
- Daniel Cerezo

• Características de un equipo eficaz: cómo 
construirlo, desarrollarlo y sostenerlo. 
Identificar cuáles son sus ciclos de vida, los 
actores involucrados y momentos clave.

INTEGRACIÓN
- Daniel Cerezo

• Actividades que buscan anclar los 
conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo del programa.

DESARROLLO DE TALENTO
-Agustina Faustin

• Poder distinguir a través de casos, las 
capacidades y los recursos que cada 
integrante tenga, para poder potenciarlos y 
desarrollarlos. Brindar herramientas que 
permitan distinguir y fortalecer los talentos de 
los integrantes de un grupo.

COMUNICACIÓN
-Agustina Faustin

• Desarrollar la capacidad de comunicarse e 
influir de manera inspiradora e íntegra. 
Identificar estilos personales de 
comunicación compartiendo herramientas y 
estrategias. Se identificarán acciones 
concretas y áreas de mejora.
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PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE TALLER:

E info@rhumansite.com  T 809 381 1212

W www.rhumansite.com 


