
¿Qué es?
Cross-Training Virtual, incluye actividades 

asíncronas en plataforma online, clase Magistral, 

Sesiones de Discusión y Colaborativas, Método de 

Casos. (50 horas), facilitadores expertos en 

desarrollo de liderazgo.

¿Cómo funciona?
Después de hacer un diagnóstico individual, 

coordinamos metas personales de desarrollo que 

se construyen a lo largo de 7 sesiones virtuales y 

con la ayuda de casos enseñamos prácticas que se 

llevan a la realidad semana a semana.  Concluimos 

juntos con la presentación de la oferta de valor de 

cada líder y un reto para mejorar 

Líderes en Desarrollo y Directivos que necesitan 

desarrollar a su personal. 

Desarrollo Asíncrono, Clase Magistral, Sesiones 

de Discusión y Colaborativas, Método de Casos. 

(50 horas), facilitadores expertos en desarrollo 

de liderazgo.

Precio Individual (cupo mínimo 12 personas 

– Máximo 16 personas). Curso InCompany 

(por participante, mínimo 12 personas – Máximo 

16 personas por grupo)

No hay una receta única, cada líder 
debe crear su propia fórmula para 
generar valor. 

A través de nuestra formación basada en 

investigación y en técnicas de intervención 

cognitivo conductuales los líderes aprenden los 

comportamientos clave que los ayudarán a sortear 

la demanda de mayor agilidad, conexión y 

adaptación. Además, realizan una autoevaluación 
para identificar sus necesidades personales de 

crecimiento en cuatro aspectos directamente 

relacionados con la estrategia y reciben 

herramientas de desarrollo y prácticas que les 

ayudan a conectar a sus equipos y liderar con 

efectividad.
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Evalúa a tus líderes ahora Asesoría gratuita en Zoom

Inscríbete ahora y obtén un 20% de descuento. 
Contrata ahora y obtén 2 sesiones de asesoría (2.5 hrs c/u)

para Onboarding o Factores Psicosociales de Riesgo en el Trabajo.

Realiza un diagnóstico ahora o solicita una 

reunión por Zoom para más información e 

inscríbete a nuestra formación.

Apoya el desarrollo de los líderes que 

construyen valor en tu organización.

No dejes pasar más tiempo sin resultados 

extraordinarios y ambientes favorables.


