


PARA QUIÉN
enfocado y dirigido a

Equipos de liderazgo organizacional que buscan afianzar y 
actualizar sus capacidades de liderazgo

Individuos de alto potencial que requieren acelerar 
sus capacidades de liderazgo en el corto plazo

Capacidades para comunicar de manera estratégica

POR QUÉ NOSOTROS 
lo que obtienen los participantes

NUESTRO PROGRAMA

Accelerating Leadership

Habilidades de Liderazgo

.

“El verdadero líder logra resultados a través de las personas 
mientras facilita su transformación en mejores seres humanos.”

Entendimiento y ampliación de elementos de inteligencia emocional que permiten resultados con impacto

Capacidad básicas de coaching transformador

Conocimiento y habilidades para liderar efectivamente el cambio y crear una cultura de constante transformación

Un crecimiento acelerado en la capacidad de liderar con agilidad, velocidad y resiliencia

Una mayor capacidad para dar resultados a través de las personas 
y de desarrollar equipos motivados y de alto desempeño

Habilidades para inspirar y transformar a través de un propósito organizacional poderoso

Habilidades para incluir la amplia diversidad de capacidades y pensamientos en equipos y organizaciones

Facultades para crear de ambientes de seguridad psicológica para 
la inclusión, el aprendizaje, la aportación y la innovación

El entorno VUCA (Volátil, 
Incierto, Complejo, Ambiguo)

The Performance Triangle 
Model y las capacidades 

dinámicas de Agilidad, 
Velocidad y Resiliencia

El Liderazgo Humanista

The People Centered 
Management Model

Liderazgo con 
Inteligencia Emocional

Seguridad Psicológica para
la inclusión, el aprendizaje, 

la aportación y la innovación

Diversidad e Inclusión 
Organizacional

Propósito Organizacional y 
Liderazgo

Story Telling Estratégico

La ecuación  accountability, 
engagement & empowerment

Cultura Transformacional

El Manejo de Cambio

Aprendizaje Transformacional

El Líder Coach



.

MODALIDAD ABIERTA 
MODALIDAD INTERNA 

Desarrollo del modelo de Agilidad, Velocidad, Resiliencia, Enfoque Centrado 
en la Persona, Inspiracional y Transformacional.

Creación de un ambiente de intercambio de experiencias en una diversidad 
de sectores, empresas y países, por ende ampliando la visión de mundo y 
negocios de los participantes.

Inclusión y fomento de un Networking de participantes y exalumnos en una 
comunidad virtual para el subsecuente intercambio de conocimientos y 
experiencias.

Coaching y facilitación en el desarrollo de Planes Individuales de Desarrollo 

Programa  con participantes de diversas empresas y sectores

Programa al interior de los 
grupos de liderazgo de una organización

Desarrollo del modelo de Agilidad, Velocidad, Resiliencia, Enfoque Centrado 
en la Persona, Inspiracional y Transformacional con el equipo de liderazgo 
de la organización.

Enfoque en necesidades internas detectadas a través de un diagnóstico 
inicial y con preparación previa.

Fomento y desarrollo de un ambiente de trabajo en equipo basado en un 
propósito común, uso de herramientas de comunicación y facilitación de 
dinámicas grupales.

6 Módulos de 8 horas programa base.  

Dependiendo de necesidades puede ampliarse la temática 
del programa

Cátedra Virtual o presencial

Webinars opcionales  de Liderazgo mensuales de 
1 hora de duración

6 Módulos de 8 horas

1 Módulo por mes durante 6 meses

Cátedra Virtual

Webinars opcionales  de Liderazgo 
mensuales de 1 hora de duración

NUESTROS PROGRAMAS
Accelerating Leadership

Arranca 

9 de 
septiembre

• 9 y 10 de septiembre

• 30 de septiembre y 1 

de Octubre

• 21 y 22 de Octubre

• 11 y 12 de noviembre

• 2 y 3 de diciembre

• 16 y 17 de diciembre

Viernes de 16 a 20 horas y 

Sábados de 9 a 13 horas

(hora de México



Precios especiales y modos de financiamiento

Contáctanos por Whatsapp


