
GESTIÓN DE LIDERAZGO 
CON PROPÓSITO

CÓMO GENERAR UNA PROPUESTA DE VALOR PARA LA ORGANIZACIÓN

22 Y 23 DE NOVIEMBRE

EXECUTIVE TRAINING

FORMATO PRESENCIAL 



GESTIÓN DE LIDERAZGO
CON PROPÓSITO

Vivimos momentos de cambios vertiginosos a nivel global. En este contexto, el ámbito 
laboral ha debido enfrentar en el corto plazo ajustes importantes en la manera de 
entender y organizar el trabajo. 

Lo anterior genera desafíos extraordinarios para los líderes, no sólo en la manera de 
ejercer su rol en el escenario actual, sino también, y como elemento central de su 
efectividad, en su propia gestión.

El programa Gestión de liderazgo con propósito está enfocado en desarrollar estas 
competencias de liderazgo personal y estratégico para que los participantes sean 
capaces de potenciar en sí mismos las competencias personales y habilidades 
relacionales necesarias para liderar con sentido; articular equipos de trabajo y crear 
valor al interior de la organización.

DIRIGIDO A

● Jefaturas, empresarios y profesionales que buscan potenciar sus 
habilidades de liderazgo, con una mirada estratégica de generación de 
valor en el ejercicio de su rol.

● Comprender las perspectivas más avanzadas del liderazgo actual, las que operan 
como sustento conceptual del proceso de aprendizaje y desarrollo del programa. 

● Facilitar en los participantes un proceso de cambio de hábitos de pensamiento y 
comportamiento que permite transferir lo aprendido al ejercicio cotidiano del 
liderazgo.

●  Conectar a los participantes con su sentido de misión y propósito como líderes. 

● Generar un cuadro de mando personal de liderazgo que facilite operacionalizar el 
ejercicio del liderazgo en comportamientos y entregables concretos.

CONTENIDOS

● Liderazgo personal y autogestión 
● Liderazgo relacional e interacciones efectivas
● Liderazgo estratégico e impacto organizacional 
● Misión personal de liderazgo y propuesta de valor     

OBJETIVOS



CONTENIDOS
SESIÓN 1 

LIDERAZGO PERSONAL

AUTOGESTIÓN

LIDERAZGO RELACIONAL

INTERACCIONES EFECTIVAS

SESIÓN 3 

SESIÓN 2 

SESIÓN 4  

SESIÓN 5

LIDERAZGO ESTRATÉGICO

IMPACTO ORGANIZACIONAL

MISIÓN PERSONAL DE LIDERAZGO

PROPUESTA DE VALOR

SESIÓN 7 

SESIÓN 6 

SESIÓN 8  

      DIA 1 - (08:30 - 17:30 horas) DIA 2 - (08:30 - 17::30 horas)



Jorge es director en Círculo Lateral Consultores, con más de 14 años de trayectoria 
académica de postgrado en las áreas de Liderazgo, Coaching Organizacional y Gestión 
Estratégica de Personas.

Como coach y consultor sénior, ha desarrollado programas de liderazgo y coaching 
organizacional con directivos y equipos de las más importantes empresas e instituciones, 
tales como Enersis; Telefónica; Codelco; AngloAmerican; Antofagasta Minerals AMSA; Grupo 
BBVA; Watt’s; Air Liquide; Grupo Anasac; Rabie; El Mercurio; Agrofoods; Adexus; Hamburg Sud; 
Maersk; Fashion´s Park; Moller & Pérez-Cotapos; Fundación Ciudad del Niño; Defensoría Penal 
Pública; Superintendencia de Valores y Seguros SVS; Instituto de Previsión Social IPS; 
Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Educación; Subsecretaría de Transportes y 
Telecomunicaciones; Senado de la República; entre otras. 

JORGE
MONSALVES



Nuestros programas In-Company se adaptan a las 
necesidades de desarrollo de personas y equipos 
pertenecientes a todas las áreas funcionales de la 
organización. Nuestra amplia red de consultores y 
speakers nos permite diseñar programas flexibles, en 
formato online y presencial, de acuerdo a las 
necesidades e intereses particulares de cada 
organización e industria.

OFRECEMOS ESTE CURSO 
CERRADO PARA TU EQUIPO



22 Y 23 DE NOVIEMBRE

UF 22* UF 19* PASE 
CORPORATIVOPASE INDIVIDUAL

*PRECIOS EXENTOS DE IVA 
CONSULTA A TU EJECUTIVA/O DE VENTAS POR BENEFICIOS PARA GRUPOS DE MÁS DE 6 PERSONAS

(MÁS DE 3 PERSONAS )

CORPORATE SPONSORS:

Hotel Plaza el Bosque Nueva Las Condes

STRATEGIC PARTNER:


