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El proceso de capacitación
que le garantiza resultados
a los tres meses
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LEADERSHIP ACADEMY
Programa de capacitación

Estudios recientes han demostrado
que la capacidad de retención de un
participante a un seminario
presencial es de alrededor del 20 por
ciento.

De ese 20%, la mitad lo adaptan "a lo
que ellos creen les queda a ellos". De
esta forma, no importa cuan efectivas
sean las herramientas que les den en
un curso, no van a tener más que un
impacto mínimo en la organización.

Expertum ha buscado formas de
cambiar esta problemática y hemos
llegado a un programa denominado
"Leadeship Academy", el cual ha
cambiado la forma en la que la
capacitación impacta en las
empresas.

Este programa se empezó a trabajar
en las oficinas de Europa y, debido al
éxito, lo hemos llevado a México y
América Latina con resultados que
han hecho que las empresas que nos
contratan  lo sigan haciendo con 3, 6
y hasta 10 generaciones de
participantes.



CURSOS BASE
La columna del programa



Módulo  1

Primer módulo
Desarrollo gerencial y
de auténtico liderazgo

Programa:
¿Qué es el liderazgo?

•Qué es un Líder y que no es un

líder

•Verdades del Liderazgo

La Efectividad en la Dirección:

entrenando un grupo resiliente

•Habilidades Directivas

•Tipos de colaboradores

•Los estilos de liderazgo

adecuados para cada situación

•Desarrollo de equipos 

crear compromiso de equipo

•Coaching

•Empowerment

El poder de un paradigma

•Rompiendo paradigmas

obsoletos

Para lograr el “arrastre”

•Los Tipos de Motivación

•Para tener seguidores

Las percepciones que generan

arrastre

Duración: 20 horas



Módulo  2

Planeación
estratégica

Programa:

Objetivos y Metas

Estrategias y Tácticas

 ¿Qué es Administración?

¿Qué es la Planeación?

Organización,  Implementación,

Dirección y Control

¿Qué es Planeación Estratégica?

Elementos de la Planeación

Estratégica.

6.     Barrearas de la Planeación

Estratégica.

7.     La aceptación del Cambio.

8.     Análisis de la situación.

9.     Misiones y propósitos.

10.  Objetivos

11.  Estrategias

12.  Tácticas

13.  Análisis SWOT / FODA

14.  Ruta Critica

Duración: 15 horas

Segundo módulo



Módulo  3

Tercer módulo
Estrategias de
negociación y manejo
de conflictos

Programa:
¿Qué es la Negociación?

•Casi todo es negociable

•Los ámbitos de la negociación

Las tres variantes cruciales en el

manejo de conflictos

•El Poder

•El tiempo

•La información

Manejo de conflictos, paso a

paso

•Negociación Aritmética y

Geométrica

•El Ultimátum Final

•Estrategia y Objetivos

Tácticas de negociación

•Tácticas de apertura

•Tácticas de argumentación

•Tácticas de disuasión

•Manejo de objeciones

Utilizando el poder

•Fuentes de poder

•¿Es usted poderoso?

Duración: 20 horas



Módulo 4

Cuarto módulo
Administración del
tiempo

Programa:

Visibles y ocultos, externos e

internos

El tiempo y el proceso

administrativo

Principios de administración

del tiempo

Las cuatro generaciones de

administración del tiempo

La administración personal

efectiva

 “Ladrones del tiempo” del

ejecutivo

Mitos

Principios sobre el tiempo del

profesionista

Principios de juntas

altamente efectivas

Errores comunes

¿Qué es la administración del

tiempo?

Obstáculos del tiempo

Programación y rendimiento del

tiempo

Los cuatro cuadrantes de Covey 

El tiempo del ejecutivo

Las juntas efectivas

Duración: 10 horas



Módulo 5

Quintomódulo
Dirigir con Inteligencia
emocional

Programa:

Cómo llegar a mis metas

La práctica del éxito

Coeficiente Intelectual y Coeficiente

Emocional y su influencia en el ámbito

laboral

•El cerebro y sus funciones

•¿Por qué hay quienes continúan

siendo brillantes aun en las

situaciones más adversas?

Los Hemisferios cerebrales

•Sentido y sensibilidad

•¿Con qué hemisferio piensa usted?

Cambiar nuestro punto de vista para

mejorar la productividad

•El sistema de archivo del cerebro

•El poder de los hábitos mentales

•Ver las cosas desde un ángulo

diferente

•El Reajuste

Un mejor estado mental

•Establecer objetivos

•Alcanzar el estado mental correcto

El termostato de la autoimagen

•Las autocreencias que le roban el

éxito

•La autoimagen en funcionamiento en

los directivo

Misión-Visión

Duración: 15 horas



OPCIONALES
Armamos un programa a su medida
Los módulos opcionales dependen del nivel
de los participantes.  Hay temas más
avanzados y para dueños o ciertos niveles
directivos y otros más ejecutivos y
gerenciales



Construyendo
organizaciones
resilientes

Programa:

¿Qué es?

¿Cómo se aplica?

Funciones y procesos

¿Qué es una cadena de

suministro?

Tres retos de la gestión de cadena

de suministro

Ciclo de contabilidad

Compras y ventas

Costos de inventario

Estados financieros

Producción y dirección de

operaciones

El control del sistema productivo

Problemas de rentabilidad

Las decisiones de marketing

Las dcecisiones de inversión

Diseño organizacional

Administración de cadenas de

suministros

Contabilidad financiera

Economía empresarial

Duración: 20 horas

Módulo opcional



Módulo opcional
Pensar y actuar
estratégicamente

Programa:

Actividades

Administración de personal

Plan de carrera

Clima y satisfacción laboral

Gestión del desempeño

¿Qué es una cadena de

suministro?

Tres retos de la gestión de cadena

de suministro

Ciclo de contabilidad

Compras y ventas

Costos de inventario

Estados financieros

Producción y dirección de

operaciones

El control del sistema productivo

Problemas de rentabilidad

Las decisiones de marketing

Las dcecisiones de inversión

Administración de recursos humanos

Posicionamiento de compañías y

marcas

Contabilidad financiera

Economía empresarial

Duración: 20 horas



Módulo opcional

Gestión de la
transformación

Programa:

Más visibilidad en internet

Cómo hacer frente a la

competencia

Oportunidades de venta a través

de la web

Leads: Correctos e incorrectos,

clientes reales y costes 

Medición de resultados

Los procesos

Las personas

Contexto organizacional

La tecnología

Tecnologías disruptivas e

innovación

Dominar los desafíos comerciales

Análisis de negocio

Digitalización y smart data

Duración: 20 horas



Módulo opcional

Construyendo
ventajas globales

Programa:

Las economías de escala

El ciclo de vida internacional del

producto

Las normas y legislaciones

nacionales

El uso de la mercadotecnia digital

en la política de comunicación

La internacionalización de la

distribución

Las zonas económicas

Cultura y su impacto en el

comportamiento

Retos culturales de la

globalización

El reto de la expatriación y

repatriación

Gestión de equipos multiculturales

Factores de éxito y buenas

prácticas

Desafíos

Valor creado por las alianzas

intersectoriales

Estrategia global

Gestión intercultural

Alianzas intersectoriales

Duración: 20 horas



E N S A L . E S

OBJETIVO
Al finalizar el programa, el participante
obtendrá las habilidades y herramientas para
formar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo
para aumentar la productividad, reducir la
rotación laboral e incrementar el buen clima
laboral.

 LEADERSHIP ACADEMY
 metodología

El proceso consiste en "obligar" al participante a
aplicar las metodologías de "Leadership
Academy". El primer módulo siempre es el de
liderazgo. Alrededor de 40 días después, viene el
segundo módulo; pero lo primero que se hace es
que los participantes presentan un reporte de las
técnicas aprendidas en el primer módulo y cómo
las aplicaron en su área. El reporte incluye una
evaluación de cada una de las personas a su
cargo, las problemáticas que enfrentaron y cuál
fue el cambio al aplicar la metodología.

Para el tercer módulo, el reporte incluye el
avance y seguimiento del primer módulo, más el
reporte de las herramientas que se utilizaron del
segundo módulo. Para el tercer módulo se sigue
aplicando la metodología; pero los participantes
ya aplican las herramientas de motu propio, ya
que se dieron cuenta de cómo funcionan y
cuanto ha mejorado la productividad y el
ambiente de trabajo.



Proceso de Leadership Academy
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se hace por
conveniencia

Presentan el
reporte

Curso-Taller

Reinicia el ciclo

El procedimiento se repite durante todo el
programa; sin embargo, para el cuarto módulo los
participantes lo hacen por convencimiento, ya que
se han dado cuenta que lo aprendido en
"Leadership Academy" funciona y han visto los
resultados palpables

En la primera sesión del siguiente módulo,
presentan el reporte ante el grupo y reciben
retroalimentación y consejos, tanto del instructor
como de sus compañeros.

Cursos 100% prácticos, en donde se aplican
Técnicas de Aprendizaje Acelerado para un
mejor aprovechamiento.

Al finalizar el  módulo, los participantes tienen
la tarea de elaborar un reporte de la aplicación

de las herramientas y procedimientos
aprendidos en el curso-taller, más el

seguimiento del primer módulo

Aplicación en el
área de trabajo

Los participantes aplican las metodologías
aprendidas en el curso durante 30 o 40

días. Elaboran un reporte de los avances,
cambios y problemas que tuvieron que

enfrentar durante ese tiempo.



E N S A L . E S

B E N E F I C I O S

AMBIENTE DE TRABAJO PRODUCTIVIDAD DIPLOMADO

Mejora sustancial del
ambiente de trabajo
Disminuye notablemente la
rotación
La motivación del personal
es palpable a los tres meses.

La productividad aumenta
alrededor del 30% los primeros
meses, y antes del año hay un
aumento de más del 100%.
Se forman equipos de trabajo
de alto desempeño
El programa también sirve para
capacitar a los futuros gerentes
y a gente que se le vea
potencial.

Expertum ha establecido
alianzas con universidades en
México, Colombia y España.
El programa tiene una duración
que le permite aplicar para un
Diplomado en habilidades
gerenciales con validez oficial
ante la SEP.
También aplicarían para
conseguir certificación por
ENSAL, institución española
que está en el top del ranking
de mejores escuelas de
negocios de Europa

Mínimo de horas: 120


