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Luis
Palacios
Socio-Director Rivendel
Grupos y Organizaciones

Luis ofrece una mirada
diferente de los equipos y el
liderazgo, una perspectiva
que permite domesticar los
conflictos y convertirlos en
una herramienta de cambio.
Médico especialista en
las relaciones humanas y
colaborador en diferentes
universidades, ha sido
Pdte. de la Sociedad de
Psicoterapia y Técnicas
de Grupo y Codirector
del Comité Editor de la
International Association of
Group Psychotheraoy and
Group Processes.
“Los equipos y
organizaciones que dirijas
reflejarán tu crecimiento
profesional.”
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Curso SK
Contenidos para desarrollar tus habilidades

01

Motivación más allá del dinero

Curso
SK

Aprende a conocer las variable implicadas en el conflicto
que van mucho más allá de la remuneración económica.
Identifica y libra a tu equipo de la carga emocional.

02

10 Vídeos
On Demand

La lupa del análisis sistémico
Se un mediador eficiente ante el conflicto solapado.
Entiende cómo analizarlo sistémicamente para evitar chivos
expiatorios, boicots y subgrupos que afectan la eficiencia.

Preguntas
al Skiller

03
Domesticar el conflicto
Negar o reprimir un conflicto es pan para hoy y hambre
para mañana. Domestica el conflicto y haz desaparecer su
aspecto destructivo para aprovechar las oportunidades de
cambio.
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El patito feo del conflicto se
convierte en cisne del cambio

Entrevista
Exclusiva

Presentación
PDF

Conoce cómo evitar que estalle el campo minado del
camino al cambio a través de ciclos y herramientas que
lleven a tu equipo a la madurez.

Acceso a
Mentoring

4

¡A enfrentarlo! Mejor tu empresa a través del conflicto

Curso SK
Contenidos para desarrollar tus habilidades

05

La mano derecha del jefe

Curso
SK

Caso práctico. La delicada situación a la que se enfrentará
un empresa productora con la llegada de un nuevo
ingeniero. ¿Se cruzaran los cables?
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10 Vídeos
On Demand

Kurt Lewin y la brújula del líder
Caso teórico-práctico. Conoce los estilos de liderazgo de
Kurt Lewin para administrar los ritmos de cambio de tu
equipo.

07

El gimnasio de la cárcel
Caso práctico. Un error garrafal puede convertirse en el
apalacamiento que necesitas para conseguir tu objetivo.

08

Preguntas
al Skiller

Gareth Morgan y las metáforas de
las organizaciones

Entrevista
Exclusiva

Presentación
PDF

Caso teórico-práctico. Deja que “máquina”, “ser vivo” y
“cerebro” te enseñen cómo dirigir un proceso de cambio.

Acceso a
Mentoring
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09

ENTREVISTA

Construir equipos maduros

Curso
SK

Forma equipos flexibles e independientes en su red
relacional y logra desempeños innovadores.
10 Vídeos
On Demand

10

PREGUNTAS

Preguntas Live:
El conflicto como oportunidad de
cambio
Otros ya han hecho preguntas a Luis y él ha respondido,
aprovecha todo el conocimiento que te cuenta desde su
experiencia.

Preguntas
al Skiller

Entrevista
Exclusiva

Presentación
PDF

Acceso a
Mentoring
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Habilidades
que desarrollarás
Luis te ayudará a analizar los equipos desde una perspectiva diferente que te
permitirá domesticar los conflictos e impulsar los procesos de cambio. De esta forma,
desarrollarás tu inteligencia emocional y crecerás como líder.

1
2
3
4
5

ANALIZARÁS TU EQUIPO
Identificarás los matices emocionales y relacionales
que condicionan la dinámica de tu equipo y que solo un
ojo experto los puede detallar.

DOMINARÁS EL PANORAMA
Aprenderás a solucionar los conflictos que aparecen en
tu equipo siendo constructivo e impulsando la madurez
en cada uno de sus miembros.

GESTIONARÁS CAMBIOS ORGANIZACIONALES
Dirigirás los cambios de principio a fin, esquivando
los boicots en el proceso, con herramientas que dan
capacidades de anticipación.

SERÁS UN LÍDER VERSÁTIL
Aprenderás a adaptar tu estilo de liderazgo a equipos,
contextos y tareas distintos, entendiendo las variables
que puedan darse en cada uno.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Desarrollarás la capacidad de ponerte en el lugar
del otro, entenderás su forma de sentir y mejorará tu
empatía.
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Cómo es el curso

Accede al curso

Desarrollado para cumplir los más altos estándares
en formación online
EN CUALQUIER LUGAR Y DISPOSITIVO
El curso está en formato vídeo y está diseñado para que puedas realizarlo a tu ritmo
y visualizarlo en cualquier lugar y dispositivo. Podrás visualizarlo tantas veces como
desees y tendrás acceso de por vida.

IMPARTIDO POR UN REFERENTE EN SU SECTOR
Impartido por Luis Palacios, experto y líder en técnicas de grupos, está realizado
en formato WebTV, dinámico y práctico donde podrás desarrollar las diferentes
habilidades que necesitas para destacar en la gestión de grupos.

DISEÑADO PARA QUE CREZCAS COMO PROFESIONAL
Los contenidos están diseñados para potenciar, transformar y desarrollar tus
habilidades personales y profesionales, de modo que puedas ser competitivo, destacar
y marcar la diferencia como profesional en la gestión de grupos.

ACCESO PRIORITARIO A MENTORIZAJE
El curso te da acceso prioritario al servicio exclusivo de consultoría y mentorizaje
personalizado con Luis Palacios. Podrás seguir desarrollando tus habilidades y
proyectos, de la mano de uno de los referentes del sector.

Luis Palacios
Socio-Director de Rivendel
Ha sido Presidente de la Sociedad de Psicoterapia y Técnicas
de Grupo, Codirector del Comité Editor de la International
Association of Group Psychotherapy and Group Processes
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