
 

 

EMPODERANDO A LAS PERSONAS 

EN EL LUGAR DE TRABAJO, A LA MANERA  

DE LA DISCIPLINA POSITIVA 

                   ONLINE ABRIL Y MAYO 2023 

 
Este taller ofrece desarrollo profesional para profesionales de 

recursos humanos, mentores y entrenadores, empresarios, 
coordinadores de voluntarios, líderes de equipo, administradores 

escolares y personal de liderazgo, educadores certificados en 
Disciplina Positiva, entrenadores, entrenadores líderes y otras 
personas familiarizadas con el programa de Disciplina Positiva. 

 

Desarrollado por Jane Nelsen y Dina Emser, la experiencia está  

diseñada para proporcionar un enfoque paso a paso para ayudar  

a los profesionales de la empresa a entender cómo crear una  

cultura de respeto mutuo en el lugar de trabajo. Este programa  

es independiente o ofrece una mejora significativa a otros  

programas de liderazgo; hace hincapié en actividades  

experienciales basadas en los principios y herramientas de la  

Disciplina Positiva para inspirar una comprensión y un cambio más  

profundos. Los participantes afirman que los Pasos para la  

Resolución de Problemas en Equipo y el proceso de Reunión  

de Equipo les proporcionan formas divertidas y efectivas de obtener ayuda  

específica para los desafíos reales en el trabajo. 

 

Los asistentes obtendrán el reconocimiento como Facilitadores  

Certificados de Empoderando a las Personas en el Lugar de  
Trabajo y aprenderán: 

 
o Formas de utilizar métodos de comunicación empoderados para  
promover un ambiente de trabajo respetuoso y altamente  

productivo. 
o Actividades básicas de Disciplina Positiva para una audiencia en  

el lugar de trabajo. Cómo los principios de la Disciplina Positiva  
presentan un modelo oportuno y holístico para las empresas. 

o Comprensión más profunda de Top Card con un enfoque en  
las fortalezas y cómo utilizar otras herramientas de Empowering  
People en situaciones de trabajo. 

o Cómo los recuerdos de la infancia impactan en algunas de tus  
creencias. 

o Cómo ser alentador con uno mismo y con los demás. 
o Cómo el proceso de Reunión de Equipo y los Pasos de Resolución de Problemas  

en Equipo (que son tan efectivos en las familias, las aulas y los matrimonios)  
también son divertidos y efectivos en los negocios. 
 

 

Cuando: 

Online: Abril.  25, 27, Mayo 2, 4, 9 y 11, 
 
LOS ASISTENTES DEBEN ESTAR 

PRESENTES EN TODAS LAS CLASES PARA 
OBTENER UN CERTIFICADO. 
 
 
Hora: 
6:00 pm - 9:00 pm  Hora Colombia 
 

Donde: 

Online via Zoom 

Cost: 

$575 antes Marzo 15, 2023 

$625 After Marzo 15, 2023 

 
Materiales: 

● EPW Facilitador Manual 

● EPW Workbook 
● EPW Tarjetas 

Registro: 
https://forms.gle/h9DPtriEymH5Sb9QA 

https://forms.gle/h9DPtriEymH5Sb9QA


“The program provided me with the 
opportunity to learn how to connect 
more and relate better with my 
employees, so as to get them 
motivated and effective.” 
-Paul Atang, Executive Director, CEO 
Capital Care Inc. 
 
 

“For all schools that are interested in 
implementing Positive Discipline, it is 
important that the leadership “walks 
the talk”. This workshop shows you 
exactly how to do it!” 
-Hortencia Patto 

 
 

 
 

 
 

Dina Emser es formadora principal de Positive Discipline, así como coach       
profesional certificada. Ha trabajado durante más de 20 años con profesionales  
de empresas de la lista Fortune 100 en desarrollo de software, seguros y  

consultoría financiera. También ha trabajado con mujeres propietarias de 
empresas, propietarios de pequeñas empresas o empresas familiares y directores 

de organizaciones sin ánimo de lucro. 

                               Como directora de escuela, Dina aprendió de  

primera mano cómo utilizar las herramientas de Disciplina Positiva 

que había practicado con los niños para que fueran igualmente 
eficaces con los adultos. Empowering People in the Workplace, un 

programa de formación para empoderar a los equipos habla de su 
pasión y es su primera asociación oficial con Jane Nelsen.  

Recientemente ha combinado su amor por la formación y el 

coaching en un nuevo programa para mujeres llamado Leader 

Lab. Sus miembros comparten que están ganando la confianza y 
las habilidades que necesitan para aumentar sus contribuciones en 
el trabajo, en casa y en sus comunidades. 
 

                         
 
                                             Leydi García, es formadora principal de la  
                                     Positive Discipline, así como  profesional en  

                                 Mercadologia, Especialista 
                                 En Neuropsicología, Encouragement  

                                 Consultant, Coach Yomu, Psicóloga en  
                                 curso con énfasis organizacional. 
 

            Ha trabajado como directora de mercadeo y ejecutiva de cuenta en                                    

E                               en empresas y agencias de comunicación. 
 
Lleva más de 17 años implementando Disciplina Positiva en su vida  

personal y profesional, cuenta con más de 11 años de experiencia  
como Mentora Internacional de Bienestar y Equilibrio,  

acompañando y guiando a familias, colegios y organizaciones.  
Actualmente, Leydi, es consejera Internacional de Positive  

Discipline Association(PDA). Fue presidenta de la Asociación de  
Disciplina Positiva Colombia y Cofundadora de la misma.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
" El programa me brindó la 
oportunidad de aprender como 
conectar más y relacionarme mejor 
con mis empleados, y me brindó 
herramientas para motivarlos y 
ayudarlos a ser más efectivos. — 
 Paul Atang, director ejecutivo / CEO 


