El Programa Global de Liderazgo

para Individuos y Equipos

Se unen cuatro marcas de reconocimiento global para dar el sello de

PEOPLE LEADING PEOPLE

excelencia a un programa vanguardista de desarrollo de liderazgo

¿Porqué ahora?
Nuestros clientes nos están pidiendo
programas flexibles y de inscripción
abierta en donde individuos o
pequeños grupos pueden asistir.
Universidad PLP es nuestra respuesta.

Nuestros programas le dan la
bienvenida a cualquier persona
interesada en incrementar su
capacidad de autoconocimiento y
liderazgo personal.

Los colaboradores están impacientes
por avanzar y aprender nuevas
habilidades. La flexibilidad de nuestros
programas les apoya en esto.

Universidad PLP es el amigo
de los profesionistas de
capacitación en empresas.

Beneficios
•

•

•

Diagnóstico vía el assessment
conductual de Harrison en línea
con una sesión personalizada
de debrief, con los resultados
siendo pertinentes para todos los
módulos.
Incluye el desarrollo de la
inteligencia emocional como
fundamento de un liderazgo
eficaz.
Cuatro módulos que desarrollan
sus habilidades de liderazgo

de pensamiento, de resultados,
interpersonal y personal.
•

Fomentar el autoconocimiento
como pilar de cualquier liderazgo
efectivo.

•

Desmitificar el uso de liderazgo
como algo conceptual y tornarlo
en algo práctico.

•

Acercar a cualquier persona,
sin importar su posición a
comprender y ejecutar los
fundamentos de liderazgo.

Completa flexibilidad de asistir a módulos de inscripción
abierta en la secuencia que más le convenga.
¿Qué comprende?
Diagnóstico
Harrison Assessment® Conductual
(25 minutos en línea)

+

Sesión de Retroalimentación
(vía zoom, 75 minutos de duración).

Módulos
1. N.E.W.S.™ Self-Navigation (2 días)
2. Desarrollando Líderes: Liderazgo
Situacional® (1 día)
3. Liderando con Inteligencia
Emocional® (1 día)
4. N.E.W.S.™ Manager as Coach (2 días)

www.plp-mexico.com

Diagnóstico
HARRISON ASSESSMENT®

•

Assessment conductual en línea

•

Mide hasta 175 rasgos de
comportamiento, preferencias laborales
y otros factores

•

(25 minutos)

Un reporte personalizado para mostrar
intensidad de preferencias, paradojas
de liderazgo, nivel de engagement en su
trabajo actual y áreas de desarrollo entre
otras cosas

Módulos
Los módulos se pueden tomar en la secuencia que más le convenga.
Fechas disponibles
• 10 y 11 de Marzo
• 9 y 10 de Junio
• 1 y 2 de Septiembre
• 24 y 25 de Noviembre

Fechas disponibles
• 28 y 29 de Enero
• 28 y 29 de Abril
• 21 y 22 de Julio
• 13 y 14 de Octubre

N.E.W.S.™️ MANAGER AS COACH (MAC)

N.E.W.S.™️ SELF NAVIGATION
Duración: 2 días

Duración: 2 días

Fechas disponibles
• 18 de Febrero
• 19 de Mayo
• 11 de Agosto
• 4 de Noviembre

Fechas disponibles
• 31 de Marzo
• 30 de Junio
• 22 de Septiembre
• 8 de Diciembre

LIDERANDO CON INTELIGENCIA
EMOCIONAL®

LIDERAZGO SITUACIONAL:
DESARROLLANDO LÍDERES®

Duración: 1 día

Duración: 1 día

Inversión
Programa / Servicio

Inversión Individual

Diagnóstico Harrison

MEX $9,000.00 + IVA

N.E.W.S.™ Self-Navigation

MEX $10,000.00 + IVA

Desarrollando Líderes: Liderazgo
Situacional®

MEX $7,000.00 + IVA

Pase Completo

MEX$49,500.00+ IVA

Liderando con Inteligencia Emocional

MEX $8,500.00 + IVA

N.E.W.S.™ Manager as Coach

MEX $15,000.00 + IVA

®

MEX$40,000.00 + IVA

¿Necesita más información? Contáctenos en
info@plp-mexico.com o llame al +52 (55) 5292 5392

www.plp-mexico.com

