
Una Unidad de Negocios de





El mundo de hoy y del futuro se caracteriza por las condiciones VUCA
(volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad).  

Esta es una realidad praesens et permanens, esto es, presente y permanente

Los líderes de las organizaciones, por consecuencia, deberán poseer y accionar capacidades que les permitan 
enfrentar las condiciones VUCA, donde la agilidad es el nombre del juego, y las personas son los jugadores y 

jugadoras

El desarrollo de estas capacidades, las habilidades para actuar en el mundo VUCA, requiere de una 
aproximación original, creativa y basada en un sustento teórico sólido y aplicable, pero 

sobretodo, en colaboración de experiencias



Equipo Estratégico

30 años de experiencia como 
Vicepresidente Técnico Global 
y en LATAM



SECTOR PÚBLICO

INDUSTRIA DE BEBIDAS

MARKETING

INDUSTRIA QUÍMICA

MINERÍA

SECTOR DE SEGUROS

SECTOR HOTELERO

LOGÍSTICA

SECTOR E-COMMERCE

SECTOR EDUCATIVO

México

Perú

Chile

Ecuador

Estados UnidosCLIENTES



Habilidades de Liderazgo
para tiempos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad

2022
PROGRAMAS

MODALIDAD ABIERTA

MODALIDAD INTERNA

• Abierto a líderes en diversidad de 
industrias y organizaciones

• Visión y experiencias de diversidad de 
organizaciones

• Networking externo

• Para equipos de liderazgo dentro de una 
empresa u organización

• Enfoque de necesidades internas
• Diagnóstico de necesidades
• Diálogo entre equipos y funciones





MODALIDAD ABIERTA

Meses

Módulo por mes

Horas por 
módulo

Variedad de 
empresas y 
organizaciones

6
1
8



MODALIDAD 
ABIERTA



MODALIDAD INTERNA

Horas totales

Participantes 
internos de 
empresas y 
organizaciones

Logística acorde 
a las 
necesidades del 
cliente

48



2022
TALLERES DE HABILIDADES Propósito para inspirar y transformar

Story Telling Estratégico

El Líder Coach

Diversidad e Inclusión en organizaciones

Seguridad Psicológica organizacional

Inteligencia Emocional para líderes



2022
Propósito
para inspirar y transformar

Story Telling
Comunicación Estratégica

El Líder
Coach

Diversidad e Inclusión
en organizaciones

Seguridad
Psicológica
en organizaciones

v Encontrando el Reason Why 
v El propósito personal y organizacional 

como movilizador de energía y 
generador de confianza

v Encontrando el Sentido en el trabajo
v Herramientas para construir un Propósito 

Poderoso
v Conectando Propósitos

v La Comunicación Estratégica del Líder
v Comunicación poderosa del Propósito 

personal y organizacional
v Técnicas de Story Telling Estratégico
v Creando Bibliotecas de Historias para 

inspirar
v Hardware y Software del Story Teller

v Desarrollando habilidades de 
Coaching para el Líder

v Elementos Clave del Coach 
Ontológico

v Habilidades del Líder Coach
v Escucha
v Empatía
v Cuestionamiento de 

Creencias
v Herramientas de Coaching 

Estratégico

Habilidades para desarrollar un Propósito 
que movilice la energía organizacional

Habilidades para que el líder comunique 
de manera inspiracional

Habilidades para facilitar el 
crecimiento de los miembros del 
equipo y el logro de resultados

v La Ecuación de Valor de la Diversidad y de la Inclusión
v Los elementos de la inclusión y la exclusión, conciencia, identificación y transformación
v Los niveles de la Diversidad y la Inclusión

v Organizacional
v Equipos de trabajo
v Líderes

v Habilidades para impulsar y facilitar la inclusión de la Diversidad

Habilidades para promover la 
inclusión de la Diversidad y 

potenciar su riqueza 
organizacional

Habilidades para crear y mantener un 
ambiente de seguridad psicológica en 

equipos de trabajo y organizaciones

v Seguridad Psicológica para 
generar atmósferas de confianza y 
movilización de energía

v Modelo de las 4 etapas de la 
Seguridad Psicológica

v Inclusión
v Aprendizaje
v Aportación 
v Innovación

v Habilidades de facilitación de 
Seguridad Psicológica

Inteligencia
Emocional
En el liderazgo

Habilidades para identificar las 
necesidades de inteligencia 

emocional y desarrollar sus elementos 
en el líder y sus equipos de trabajo

v Identificando y potenciado 
habilidades de Inteligencia 
Emocional

v Autoconciencia
v Foco
v Balance Emocional
v Empatía
v Adaptabilidad
v Actitud Positiva

v Factores clave para liderar con 
Inteligencia Emocional

v Herramientas para desarrollar 
habilidades de IE

TALLERES 
DE 
HABILIDADES



2022
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

Liderazgo en Sustentabilidad

Gestión de Liderazgo
Femenino

Líderes para el Mañana

Modelo ACIT (Agilidad, Velocidad, Resiliencia, Centrado en la 
Persona, Inspiracional y Transformacional) con foco en Líderes 
funcionales de Calidad, Seguridad Industrial y Cuidado del Medio 
Ambiente y capacitación técnica avanzada en tendencia 
actuales del rubro de SUSTENTABILIDAD

Modelo ACIT (Agilidad, Velocidad, Resiliencia, Centrado en la 
Persona, Inspiracional y Transformacional) con foco en Líderes 
mujeres y aquellos que gestionen liderazgo femenino.

Modelo ACIT (Agilidad, Velocidad, Resiliencia, Centrado en la 
Persona, Inspiracional y Transformacional) con foco en programas 
universitarios o recién egresados con ambición de formarse como 
líderes




