
Liderazgo Situacional®
Taller de 1 día - Inscripción Abierta

abajo u horizontalmente.

Diagnosticar exitosamente el grado de preparación de desempeño de su 
seguidor y así contribuir a su éxito en hacer que las cosas sucedan.

Adoptar el estilo de liderazgo más apropiado para maximizar el impacto que 
quiere proyectar.

Tener conversaciones de desempeño y desarrollo mucho más productivas y 
enfocadas con su equipo.

frente a los desafíos de sus responsabilidades.

Liderazgo Situacional®
Un taller de 1 día que presenta Liderazgo Situacional®, el modelo más utilizado 
en compañías de Fortune 500, con dinámicas y ejercicios para poder aplicarlo de 
inmediato en su trabajo.  Al asistir a este taller los líderes en su organización se 
equiparán con poderes reales para in�uir en otros, ejecutar sus planes y lograr 
los objetivos con equipos motivados, involucrados y efectivos. 

Después de tomar el taller usted podrá:



Inscríbase al taller Liderazgo Situacional® en 
esta opción abierta.

Próxima fecha: 
Jueves 10 de Noviembre, 2016

Inversión: 
$5,500.00* por (1) persona
$7,700.00* por (2) personas de la misma organzación
$11,500.00* por (3) personas de la misma organización 

*Los precios incluyen:

   Aplicación en línea del cuestionario LEAD.
   Cuaderno de trabajo del participante

No se admiten más de 3 personas de la misma organización
Precios + IVA

Sede:
Centro de Desarrollo AMEDIRH
Calle Oaxaca #88, Col. Roma Norte
C.P. 06700, CDMX

Horario:
Registro: 08:30 / Taller: 09:00 a 17:30 Horas

Informes e inscripciones al tel. (55) 5292-5392 
o al correo javier.millan@plp-mexico.com

1. Inscripción Abierta

2. In-Company

2 OPCIONES DE INSCRIPCIÓN

Liderazgo Situacional® es un curso medular de Leadership Language™, el programa que dota a los líderes con herramientas 
prácticas, permitiéndoles colaborar de manera más efectiva al ocupar un mismo lenguaje de liderazgo.

Solicite el folleto completo de Leadership Language™ al correo info@plp-mexico.com

Tel. +52 (55) 5292 5392 | info@plp-mexico.com 
Prol. Paseo de la Reforma 625 - 407, Col. Paseo de las Lomas, Santa Fe, C.P. 01330
www.plp-mexico.com


