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Situational Leadership® (Liderazgo Situacional): 
Desarrollando Líderes presenta a los participantes el 
Modelo de Liderazgo Situacional y equipa a los líderes 
con las herramientas necesarias para que naveguen 
hábilmente las demandas del ambiente laboral cada 
vez más diverso dentro de un mercado global en 
evolución. Altamente adaptable a cualquier 
circunstancia, el Liderazgo Situacional prepara a los 
líderes para hacer frente a los retos que se van 
dando de manera dinámica en los entornos laborales 
actuales.

Como trabajo previo, las evaluaciones en línea LEAD 
Uno Mismo proporcionan a los participantes una 
comprensión sobre sus comportamientos de liderazgo 
primarios y la gama de estilos de liderazgo que 
tienden a ocupar.
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(Sólo en inglés)

Prepara a los líderes para hacer 
frente eficazmente a cualquier 
situación, oportunidad o desafío.

Enseña a los líderes las 
habilidades necesarias para 
diagnosticar el Performance 
Readiness® (Preparación para el 
Desempeño) entre los miembros 
del equipo.

Proporciona a los líderes un marco 
orientado fácil de entender y 
práctico para aumentar de 
inmediato la cantidad y calidad de 
las conversaciones de 
desempeño.

Realzar el entorno laboral con 
mejoras del desempeño y el 
trabajo en equipo.

Taller Liderado por 
un Instructor Taller Virtual

Taller BlendedTaller Online

Opciones de Entrega



Certificación
Próxima para
Instructores

Programación
Flexible

Liderado por un
instructor

 

Virtual

Online

Blended

Los Líderes Situacionales Comprenden de Influencia

25+ Idiomas

18+ Idiomas

Instructor 
Certificado

Instructor
Certificado

1 o 2 
días

Aprendiendo a su
propio ritmo

Médio día +  
Propio Ritmo

CLS, el Center for Leadership Studies es la institución que creó Situational Leadership® (Liderazgo Situacional): 
Desarrollando Líderes teniendo muy en cuenta sus necesidades como líder. Por lo tanto, el programa está 

disponible mediante cuatro modalidades de aprendizaje diferentes, todas diseñadas para crear una 
experiencia idéntica en el aprendizaje.

Mediante una combinación de actividades 
dirigidas de capacitación, juego de roles y 
actividades de desarrollo de destrezas, el 
Situational Leadership® (Liderazgo Situacional): 
Desarrollando Líderes proporciona amplias 
oportunidades para practicar la aplicación de 
los principios básicos del Modelo. Los 
participantes aprenden a gestionar eficazmente 
priorizando inmediatamente las acciones 
amplias en tareas específicas y utilizando las 
herramientas que indican la capacidad propia 
de cada colaborador para desempeñar la tarea.

El Taller virtual Situational Leadership® 
(Liderazgo Situacional): Desarrollando Líderes 
combina seis módulos con un caso práctico en 
tres partes que ofrece a los participantes una 
oportunidad amplia de practicar la aplicación de 
los principios fundamentales del Modelo. Los 
participantes aprenden a gestionar eficazmente 
priorizando inmediatamente las acciones 
amplias en tareas específicas y utilizando las 
herramientas que indican la capacidad propia 
de cada individuo para desempeñar la tarea.

La solución Blended de The Situational 
Leadership® (Liderazgo Situacional): 
Desarrollando Líderes combina dos módulos 
basados en la Web, El Modelo General y el 
Desarrollo y Regresión, con una sesión 
presencial de medio día. El programa Blended 
está diseñado para ofrecer amplias 
oportunidades para practicar la aplicación de 
los principios claves del Modelo después de 
comprender primero los principios 
fundacionales sobre los que se basa el 
Liderazgo Situacional®.

El Taller en línea Situational Leadership® 
(Liderazgo Situacional): Desarrollando Líderes 
combina cuatro módulos basados en la Web en 
un curso en línea que proporciona a los 
participantes los conocimientos y destrezas 
fundamentales necesarios para comenzar a 
aplicar el Liderazgo Situacional®. Los cuatro 
módulos incluyen: El Modelo General, 
Performance Readiness® (Preparación para el 
Desempeño), Estilos de liderazgo y Desarrollo y 
Regresión.
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¿Necesita más información?
 info@plp-mexico.com |      55.1567.5775
 www.plp-mexico.com
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