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Ahora más que nunca
necesitamos líderes preparados,
auténticos y congruentes;
conscientes y abiertos para
enfrentar esos enormes retos
orientados al bien común, el valor
compartido y la sostenibilidad.
Desarrollo de saberes políticos
para armonizar los intereses
legítimos de los diversos grupos
humanos que convergen en la
empresa.

LEAD
no es fácil.

La alta complejidad que
enfrentamos en los negocios, en
un mundo volátil, incierto y
dinámico, evidencia la enorme
necesidad de mejores líderes que
ejerzan una dirección innovadora,
sabia y prudente guiando a sus
organizaciones con rumbo claro,
asegurando su evolución y
supervivencia.

SER EL MEJOR

Objetivo

Dirigido a
Descripción

El LEAD está diseñado para que
el directivo de alto nivel
perfeccione sus capacidades y
habilidades directivas,
comparta y desarrolle nuevos
conocimientos, actitudes y
valores para llevar con paso
ﬁrme y seguro su empresa ante
un mercado cada vez más
competitivo, incierto, dinámico
y volátil donde el cambio es una
constante.
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C O N T E N I D O T E M ÁT I C O

El Programa de Liderazgo, Estrategia y Alta
Dirección, LEAD, es un programa totalmente
innovador, personalizado y ﬂexible,
conformadopor los siguientes bloques.
Assessment (evaluación previa).
Evaluación que permite determinar las
fortalezas, competencias directivas y áreas
de oportunidad en función de liderazgo, que
ayudará a deﬁnir el proceso de
acompañamiento del participante a lo largo
de su proceso de formación.
Acompañamiento.
Sesiones de acompañamiento exclusivas y
personales con un knowhower, que
permiten al participante poner en práctica lo
aprendido en su persona y en su negocio
para impactar positivamente en los
ambientes en los que se desenvuelva.
Además, se procura el entendimiento del
entorno económico, social, político, ﬁscal y
legal, así como las grandes tendencias que
están y estarán moviendo a la economía, la
sociedad y los negocios.

Entregables
El LEAD es un programa con sesiones
teórico-prácticas, totalmente enfocadas a la
acción y a la reﬂexión de la actuación
estratégica del Director, por lo que la empresa
podrá percibir un retorno sobre su inversión
desde las primeras semanas.

Ficha técnica

Más de
70 casos

32 Conferencias
enfocadas a la
acción

6 talleres

24 working
launches

1 Study Tour
Internacional

2 simuladores

Assesment

Casos, conferencias, multimedia y sesiones
especiales con destacados expertos de talla
nacional e internacional sobre los temas
fundamentales de liderazgo, estrategia, gobierno,
alta dirección, visión sistémica y pensamiento
económico. Se tratan también
los temas de la gestión del talento, las ﬁnanzas,
las operaciones y la mercadotecnia. Todo el
programa está impregnado por el método del
caso con una visión práctica de los negocios.
Talleres
Desarrollados sobre temas coyunturales
necesarios para las personas de vértice que
complementan sus competencias y habilidades
directivas tales como innovación, negociación,
plan de vida, el impacto de la tecnología,
digitalización, presentaciones y protocolos
directivos, entre otros.
Testimonios, paneles de empresarios y
mini-casos.
Durante el programa nos visitan empresarios y
CEOs destacados del país para compartir su
experiencia personal y profesional con los
participantes.
Study Tour Internacional
Es organizado con escuelas
y asociaciones de negocios internacionales con
el objetivo de comprender la dinámica de las
empresas en todo el mundo, abordando temas de
interés para los participantes. El programa trata
en forma transversal los temas éticos, el valor
compartido y la sostenibilidad de la empresa.

“

LEARNING BUSINESS
COMMUNITY

for the

common good.

Inicio: Junio 20 del 2023
Duración: 6 meses
Horario: Martes de 14:00 a 20:00
sólo 5 miércoles de 14:00 a 20:30h
Modalidad: Presencial o LIVE por VC

Inversión
$249,00 + IVA
Con Study Tour Internacional
Pregunta por el precio especial
para Comunidad IESDE y
organizaciones convenio.
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