FACULTAD DE LIDERAZGO EMPRESARIAL

FACULTAD DE LIDERAZGO

INILID ha desarrollado la primera Facultad de LIDERAZGO en IberoAmerica, donde muchas personas en diferentes países pueden
ESTUDIAR LIDERAZGO desde procesos de 3 meses, hasta 3 años de formación en forma presencial o virtual.
Los participantes podrán desarrollar las Habilidades y Competencias necesarias para SER LIDER, podrán Fortalecer el
liderazgo personal, el desarrollo profesional y la productividad empresarial, tendrán la oportunidad de generar consciencia de su
potencial como LIDER y descubrir desde su cerebro un estilo de liderazgo mas propio y mas autentico basado en COMPETENCIAS
que permiten generar mayor impacto e influencia en su entorno, recibiendo las herramientas necesarias para lograr excelencia
personal y un liderazgo que contribuya con el cumplimiento de los objetivos propios y organizacionales.

SER

Soñamos con personas y empresas mas felices,
productivas y con mayor potencial de Liderazgo

LIDER

De la misma manera que se estudia para ser ingeniero, arquitecto,
abogado, medico, administrador u otras profesiones, de igual forma para
SER LIDER, es también necesario formarse y entrenarse en
COMPETENCIAS de LIDERAZGO de forma sistémica y continuada, lo
cual garantiza un verdadero resultado.

LIDER

El liderazgo es una gestión cerebral y un rasgo que sin duda debe hacer parte de
nuestra personalidad y carácter para llevar a cabo de manera satisfactoria, el camino
a la transformación, la efectividad y los resultados.

FACULTAD DE LIDERAZGO INILID

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
Buenos líderes, hacen
organizaciones mejores y
mas productivas

NIVEL 1 - BASICO
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
3 MESES

Su actitud y compromiso potencian y
reflejan su liderazgo

TRANSFORMACIONAL
Uno de los factores más importantes de cualquier empresa es el CAPITAL
HUMANO. De sus conocimientos, intereses, motivaciones y destrezas
depende, en gran medida, el éxito o fracaso de la misma. Sin embargo, a
pesar de que una empresa cuente con trabajadores comprometidos y
talentosos, siempre sera necesario el fortalecimiento del liderazgo y lograr
en cada miembro del equipo un LIDER que inspire, motive, oriente y
genere CONFIANZA, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.

3 MESES

NIVEL 1 - BASICO

Definimos la figura del Líder Transformacional como aquella persona que se centra en el capital humano, en el potencial y
desempèño de los miembros de su equipo u organización, para generar cambios positivos y lograr el cumplimiento de los
obejtivos propuestos. Sabe que el mejoramiento y transformación de la empresa sólo es posible a través de las personas, por eso
les valora, les desarrolla, les invita a participar y les motiva.

NIVEL 1 - BASICO
FACULTAD DE LIDERAZGO

3 MESES

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
PROGRAMA SISTEMICO MODULAR

PROCESO SISTEMICO
NIVEL 1 - BASICO

FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES BLANDAS

3 MESES

NIVEL 2 AVANZADO - DIPLOMADO INTERNACIONAL

LIDERAZGO
CONSCIENT
E
Efectivo

1 SEMESTRE - 6 MESES

FORMACION
A LA MEDIDA

NIVEL 2 – AVANZADO
FACULTAD DE LIDERAZGO

COMPETENCIAS Y HABILIDADES PERSONALES Y

DIPLOMADO INTERNACIONAL – LCE LIDERAZGO CONSCIENTE EFECTIVO

OBJETIVO

Fortalecer el liderazgo personal, el desarrollo
profesional y la productividad
empresarial, brindando a los participantes la
oportunidad de generar CONSCIENCIA de su
potencial como LIDER y descubrir desde su
cerebro un estilo de liderazgo mas propio y
mas autentico basado en COMPETENCIAS que
permiten generar mayor impacto e influencia en
su entorno, otorgándoles las herramientas
necesarias para lograr excelencia personal y un
liderazgo que contribuya con el cumplimiento de
los objetivos propios y organizacionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Aportar conocimiento actualizado de las nuevas tendencias de Liderazgo moderno
2. Desarrollar una nueva cultura de excelencia personal y empresarial

3. Fomentar competencias de liderazgo con un enfoque cerebral practico y experiencial,
logrando la aplicación e internalización de los conceptos y habilidades adquiridas en el
proceso de formación y capacitación.
4. Aumentar la motivación y el compromiso de los participantes, para que como líderes,
impacten a través de su ejemplo e inspiración a sus equipos de trabajo

LEADERSHIP
COMPETENCES

LIDERAZGO CONSCIENTE & EFECTIVO
la construcción de una nueva
CULTURA DE EXCELENCIA y
mejoramiento continuo en las
personas y en las Organizaciones,
basada en la consciencia y la
responsabilidad de SER LIDER y
generar mejores resultados de
impacto, productividad y
sostenibiliad.

NIVEL 2
1 SEMESTRE - 6 MESES

NIVEL 2 – AVANZADO
LIDERAZGO CONSCIENTE EFECTIVO

Competencias!

LIDERAZGO CONSCIENTE EFECTIVO
la construcción de una nueva CULTURA DE
EXCELENCIA y mejoramiento continuo en las
personas y en las Organizaciones, basada en la
consciencia y la responsabilidad de SER LIDER y
generar mejores resultados de impacto,
productividad y sostenibiliad.
1 SEMESTRE - 6 MESES

LEADERSHIP
COMPETENCES

Orientacion a Resultados, Mejoramiento de Actitudes,
Sentido de Pertenencia,, Comunicación Efectiva, Trabajo
en Equipo, Inteligencia Emocional y Relacional, Servicio
al Cliente, Visión Estratégica, Creatividad e Innovacion,
Toma de Decisiones, Tacto y Diplomacia, Control de
Calidad, Pensamiento Analitico y Liderazgo.
DIPLOMADO INTERNACIONAL

Creatividad

Liderazgo

Desempeño

Coaching

Productividad

Happiness

WWW.INILID.COM

PROGRAMAS
ESPECIALES
en general

EMPRESAS IMPACTADAS POSITIVAMENTE

NUESTRO EQUIPO

Contamos con un Equipo Humano altamente
formado y reconocido por sus altos estándares de
calidad y formación profesional, no solo en el HACER,
sino también en el SER.
Conferencistas, Lideres, Coaches, Profesionales en
diversas áreas, nos permiten garantizar los mejores
resultados en la transferencia de conocimiento, la
creación de experiencias formativas y el desarrollo
de líderes exitosos.

PERMÍTANOS
DISEÑAR UNA
PROPUESTA
AJUSTADA A
SUS NECESIDADES
REALES.
Cel 3138313388 - 3219892982
Institutodeliderazgo@gmail.com
www.inilid.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA

HUMAN TALENT SOLUTIONS

WWW.INILID.COM

HTS
Soluciones Humanas y Empresariales
INFORMES
Instituto Internacional de Liderazgo -INILID
Facultad deLiderazgo

313 831 3388
321 989 2982
capacitacion@inilid.com
www.inilid.com
@institutodeliderazgoinilid

Liderazgo ConscienteEfectivo
Facultad deLiderazgo

