
PROGRAMA DE 
LIDERAZGO

El liderazgo es el fenómeno más estudiado por el 
mundo académico y gerencial, debido a la importancia que 
reviste su aplicación en momentos de cambio y de trans-
formaciones requeridas en el mundo empresarial.

Las empresas exitosas cuentan con buenos líderes, 
que saben cómo sumar el liderazgo de otros para juntos 
despertar el talento colectivo. Por ello, este programa está 
pensado para apoyar al participante en el desarrollo y 
fortalecimiento del liderazgo, como una competencia clave 
en su gestión. Este programa recopila las experiencias más 
exitosas de las mejores escuelas de negocios, selecio-
nando los mejores contenidos, enfoques y autores. Mate-
rial que sin duda será de gran valor estratégico para su 
empresa, y de enormes beneficios de aprendizaje para 
todos sus colaboradores. 

El programa de liderazgo 
suma a este contenido de 
altísima calidad potentes herra-
mientas multimedia y la incor-
poración de tecnologías de 
información, para generar un 
espacio de formación perma-
nente,  sin barreras de lugar ni 
tiempo, y accesible a través de 
cualquier dispositivo.

Videos, resúmenes de libros, casos de estudio y 
podcast  se despliegan a lo largo del programa con la finali-
dad de formar líderes integrales con una visión global, 
potenciando la capacidad de influencia e inspiración, para 
la transformación productiva en sus organizaciones.

Sin lugar a dudas, este programa de liderazgo 
permitirá a sus colaboradores aprender que: ¡El liderazgo 
dentro de una organización lo hacemos todos!

Formación Smart es una solución 
de vanguardia para la 
capacitación empresarial, que 
aprovecha los avances de la 
tecnología y la creciente cultura 
digital que se ha potenciado con el 
uso de computadoras personales, 
tablets y teléfonos inteligentes. 
Ahora, lograr la formación de 
personas en la empresa es mucho 
más fácil, masiva y económica. 

Formación Smart permite:

√ Mayor gestión del conocimiento.
√ Reducción de costos innecesarios en
materia de capacitación.
√ Implementación inmediata.
√ Acceso al programa las 24 horas del
día, 365 días al año, y desde múltiples 
dispositivos. 
√ Más productividad y eficiencia.

www.formacionsmart.com



PROGRAMA DE 
LIDERAZGO
Dirigido a:
Ejecutivos, gerentes y profesionales que quieran desarrollar  y/o 
fortalecer sus competencias de influencia a un nivel superior. Un 
programa para todo aquel interesado en tener éxito en su 
desempeño, logrando transmitir motivación y generar 
compromiso para alcanzar los objetivos de negocio de la 
organización.

Objetivos:
•Proporcionar un marco de referencia contextual para entender
las diferentes teorías y enfoques sobre liderazgo y su impacto
en los resultados.
•Fortalecer los aspectos claves del liderazgo personal.
•Conocer los diferentes estilos de personalidad e identificar
fortalezas en los demás, para lograr resultados.

El programa de liderazgo está estructurado en cuatro módulos. Cada uno de gran importancia y 
pensados secuencialmente, de manera que los conceptos y aprendizajes de la primera parte se 
apliquen en la comprensión de los módulos siguientes.

www.formacionsmart.com

MENÚ GENERALM

¿Qué es el 
liderazgo?
• Definiciones
• Tipos de liderazgo -

Modelos
• Liderazgo basado en

cuatro es�los de
personalidad

• Diferencias entre
jefe y líder

MENÚ GENERALM

Liderazgo 

• Relación entre
cambio y liderazgo

• Necesidad de
liderazgo

• Capacidad de
liderazgo

MENÚ GENERALM

Liderazgo personal

• Cualidades
personales para el
liderazgo

• Cuatro elementos del
liderazgo personal

• Liderazgo centrado
en principios

MENÚ GENERALM

Liderazgo para  la 
conducción de personas

• Todos somos lideres
• Enfoques de liderazgo

CONTÁCTANOS:
info@formacionsmart.com




