Las Seis Palancas de El Líder Extraordinario

En el entorno altamente competitivo y cambiante, las organizaciones que destacan en sus mercados son
aquellas cuyos líderes son los más competentes, apasionados, y enfocados en dar los mejores resultados.
Las Seis Palancas de El Líder Extraordinario presenta un método probado para ayudar a los líderes a
hacer una diferencia profunda en los resultados de la organización y en su propio desempeño.

Las Seis Palancas de El Líder Extraordinario
En el entorno altamente competitivo y cambiante, las
organizaciones que destacan en sus mercados son
aquellas cuyos líderes son los más competentes,
apasionados, y enfocados en dar los mejores resultados.
Las Seis Palancas de El Líder Extraordinario presenta un
método probado para ayudar a los líderes a hacer una
diferencia profunda en los resultados de la organización y
en su propio desempeño.

DIRIGIDO A

Líderes de todos los niveles de la organización, desde Directores Generales hasta mandos
medios.

APRENDIZAJES CLAVE
Durante el taller, un facilitador certificado por Zenger Folkman ayudará a cada participante a:
® Comprender las diferencias significativas en desempeño laboral entre los líderes “buenos” y
los “extraordinarios”.
® Aprender acerca de las 6 Palancas de Liderazgo que distinguen a los líderes extraordinarios.
® Descubrir porqué apalancar las fortalezas existentes es la manera más exitosa para
convertirse en un líder extraordinario.
® Recibir su reporte de retroalimentación de 360°, interpretarlo, y utilizarlo de la mejor manera
para lograr resultados.
® Utilizar el método de entrenamiento cruzado exclusivo de Zenger Folkman para generar su
Plan Individual de Desarrollo para ser un Líder Extraordinario.

LA EXPERIENCIA
Al finalizar el taller, los participantes sabrán con exactitud cómo son percibidos en la actualidad
como líderes y comprenderán con claridad el impacto que pueden tener volviéndose mejores
líderes. Cada uno tendrá un Plan Individual de Desarrollo específico para su situación y objetivos,
así como una variedad de herramientas que pueden continuar utilizando en su desarrollo a lo largo
de su carrera.
Aprenderán el poder de enfocarse en resultados extraordinarios, y recibirán herramientas y
enseñanzas para crear planes de acción que verdaderamente los ayuden a moverse de buenos a
extraordinarios.

MATERIALES
Cada participante recibirá:
La evaluación 360° en línea Las Seis Palancas del Líder
Extraordinario y su reporte de retroalimentación personal
impreso.
El Manual del Participante impreso Las Seis Palancas del Líder
Extraordinario y la exclusiva herramienta de entrenamiento
cruzado, la Guía de Desarrollo de Competencias Compañeras.

Certificado con valor
curricular.

Comida, coffee break en instalaciones del Tec de Monterrey
(también se ofrecen las modalidades in company y live online).

PLANES
PLAN 1
+ Experiencia de un día (9
horas), de aprendizaje de
liderazgo, dirigido por un
facilitador.
PRECIO REGULAR

$15,000.00 MXN + IVA
PRECIO GENERACIÓN DE
LÍDERES 2019

$6,990.00 MXN + IVA
-------------------------------------

PLAN 2

PLAN 3

+ Experiencia de un día (9 horas),
de aprendizaje de liderazgo,
dirigido por un facilitador.

+ Experiencia de un día (9 horas),
de aprendizaje de liderazgo,
dirigido por un facilitador.

+ 3 sesiones de retroalimentación
que pueden ser programadas de
forma personal, online (Skype o
Meet) o telefónica. Cada sesión
tendrá una duración de 20 minutos
y será atendida con un Coach
Ejecutivo Certificado.

+ 6 sesiones de retroalimentación
que pueden ser programadas de
forma personal, online (Skype o
Meet) o telefónica. Cada sesión
tendrá una duración de 20 minutos
y será atendida con un Coach
Ejecutivo Certificado.
PRECIO REGULAR

PRECIO REGULAR

$21,000.00 MXN + IVA
PRECIO GENERACIÓN DE
LÍDERES 2019

$9,990.00 MXN + IVA

$27,000.00 MXN + IVA
PRECIO GENERACIÓN DE
LÍDERES 2019

$12,990.00 MXN + IVA
-------------------------------------

-------------------------------------

FECHAS y REGISTRO EN LÍNEA EN:

http://eventos.cende.com.mx

