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Introducción
El propósito de este Programa Avanzado de Liderazgo (para la Era Digital) es ayudar al
participante a identificar sus fortalezas y creencias para desplegar un estilo de liderazgo auténtico
y sustentable, capaz de inspirar y movilizar equipos de trabajo híbridos, remotos, virtuales,
multigeneracionales, internacionales y diversos, para contribuir con una actualizada visión de
negocios ágiles, globales y digitales.

Dirigido a
• Personas que han sido elegidas o
que por decisión personal, aspiran
a ocupar una posición de liderazgo
de alto nivel en ambientes
organizacionales cambiantes,
retadores y complejos.
• Todo líder empresarial y profesional
interesado en implementar y
gestionar sólidas e innovadoras
estrategias de cambio en la
empresa.
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Programa
Dominio “Yo”
Cuando aceptamos nuestra propia historia, podemos posicionarnos y a partir de
allí reescribir nuestra narrativa.
¿Quién soy? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis introyectos más
profundos que rigen mi accionar como líder? ¿Cómo puedo a partir del
autoconocimiento alcanzar un estilo de liderazgo auténtico y sustentable?

Módulo 1

Módulo 2

Autoconocimiento.
Un paso hacia lo desconocido

Pasión y Propósito

Módulo 3

Módulo 4

Miedos y Valentía

Conflictos

Proyecto: Procrastinación y Disciplina
Coaching 1 a 1: FODA Personal
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Dominio “Equipo”
Para alcanzar los objetivos, se necesita construir una fuerte comunidad que
enriquezca nuestra perspectiva y ayude a expandir nuestro máximo potencial
creativo. Equipos conectados y comprometidos pueden abrazar la habilidad de
cambiar realmente el mundo.
¿Cómo puedo, al conocer más sobre comportamiento humano, entender mejor
a mi equipo de trabajo ¿Qué significa trabajo en equipo en el 2021-2022?
(Diversidad, Gig Economy, Transformación digital ¿Cómo puedo facilitar la
dinámica del cambio y ejercer el rol de líder?

Módulo 5

Módulo 6

Equipos: Confianza y seguridad
psicológica

Escucha profunda
y Empatía Radical

Módulo 7

Módulo 8

Adopción de la diversidad
y polaridad para crear
una cultura creativa

Liderar la complejidad

Módulo 9
Aprendiendo a coachear a otros

Proyecto: Conflictos y Autoridad
Coaching 1 a 1: FODA Equipo

4

Dominio “Negocio”
Para construir el futuro que quieres, primero deberás entender y abrazar las
tendencias externas y encontrar la inspiración de cualquier parte. Los líderes de
mayor impacto traducen estas influencias en llamadas a la acción que inspiran y
empoderan a otros.
¿Cómo se presenta la resistencia e inercia corporativa al cambio, y cómo
superarla? ¿Cuál es el funcionamiento de los sistemas complejos? ¿Cuál es mi
nivel de influencia y comunicación y cómo puedo llevarla al siguiente nivel? ¿Qué
significa la tecnología en los negocios en el 2021 y del 2021 a futuro?

Módulo 10

Módulo 11

Desarrollando nuestra visión
única de cómo cambiar al mundo

Creando empresas regenerativas

Módulo 12

Módulo 13

Comprendiendo la relación
humana con la tecnología

Pensamiento divergente
y convergente

Módulo 14

Módulo 15

Entendiendo y articulando
nuestra visión

Storytelling para el impacto
y la acción

Proyecto: Innovación e Influencia
Coaching 1 a 1: FODA Negocio
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PROGRAMA AVANZADO DE LIDERAZGO (PARA LA ERA DIGITAL)

Objetivos del programa
• Brindar una sólida formación académica teóricaconceptual sobre liderazgo en la era digital que le
permita al alumno analizar de manera integral y
autónoma su entorno y sus desafíos.
• Equipar con las experiencias prácticas necesarias
para identificar los comportamientos, habilidades,
herramientas, modelos, procedimientos y casos a
utilizar en la vida real.
• Proveer una retroalimentación personalizada que
permita reforzar un estilo de liderazgo auténtico y
sustentable, y reflexionar sobre los distintos niveles
alcanzados.
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DIRECTORES

Teresita
Serrano

Directora Académica de Latam Business School; Directora de la Maestría
en Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de capacitación
ejecutiva para empresas multinacionales en Argentina, Chile, Perú y
México; es Asesora de compañías en el diseño de soluciones eficaces
en materia de desarrollo organizacional y cuenta con experiencia en
proyectos en Gestión Estratégica de RRHH y Gestión del Cambio.
Cuenta con la Certificación como Profesional Global en Recursos
Humanos (SHRM –HRCI), y como Profesional Senior de RH, y una
Maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano en la Universidad
Anáhuac del Sur (México). Máster en Dirección de Instituciones
Educativas por la Universidad Austral (Argentina). Es Licenciada en
Psicología por la Universidad del Salvador (Argentina). Participó de
Programas Ejecutivos de Penn State (US) y en Kingston University (UK).
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PROFESORES

Hector
Cerviño
Director Ejecutivo en AFIRME Grupo Financiero

Líder superior en procesos de transformación organizacional, desarrollo
e implementación de proyectos complejos, integración de unidades
de negocio, construcción de equipos, inspiración y desarrollo de
colaboradores para alcanzar metas retadoras.

Juan Ignacio
Pérez Collado
Managing Partner en Heidrick & Struggles
Como socio a cargo de Heidrick & Struggles en México y miembro de
las prácticas de Consumer Markets, Healthcare & Life Sciences y CEO
& Board, evalúa constantemente líderes para cubrir puestos de nivel C
para empresas farmacéuticas y de consumo, así como miembros de
la junta. Su experiencia profesional abarca más de 32 años trabajando
para grandes corporaciones mexicanas e internacionales.

Arturo
Arteaga
Total Rewards Director para Americas en Mars

Profesional con experiencia de más de 25 años en finanzas,
Administración de Empresas y Recursos Humanos junto con una
educación académica constante enriquecida con programas
específicos de desarrollo de habilidades en negocios, liderazgo y
coaching entre otros como: Líder Certificado-Coach por PLP-México.
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PROFESORES

Dr. Manuel
Ávalos
Client Technical Leader en IBM

Ingeniero en Computación, cuenta con Maestría en Administración de
Tecnologías de la Información. Así como con Diplomado en Finanzas
y en Marketing. Es Doctor en Tecnologías de la Información con
Especialización en Ciudades Inteligentes.
Es el líder técnico del Centro de Exploración para Ciudades Inteligentes
y miembro del IBM Academy of Technolgy, además es un Inventor
Mexicano con un amplio número de patentes en su portafolio.

Antonio
Melendez
Lead of Digital Transformation Office
at Walmart México y Centroamérica
Líder de producto y estratega, coach de agilidad empresarial y
transformación digital. Actualmente responsable del Centro de
Excelencia Agile.
Pensador ágil: Design Thinking y Scrum Framework para la gestión de
productos (2017), certificación IC Agile (2018), certificación SCPO Scrum
Alliance México (2018), entrenador ágil (2018), certificado KMP I y II
(Universidad Lean Kanban 2019) Washington DC, entrenador de Agilidad
Empresarial (2019) ICAgile, certificación de niveles de vuelo (Leanability
2019) Londres y Programa Ejecutivo del MIT “Liderazgo e Innovación”
(2019)
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Journey del programa

Coaching
Assessment

CICLO POR
DOMINIO
Proyecto

Autoestudio
Feedback

CICLO POR
MÓDULO

Sesión en vivo
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PROGRAMA AVANZADO DE LIDERAZGO (PARA LA ERA DIGITAL)

Coaching
Assessment

DOMINO
“NEGOCIO”
Coaching

Proyecto
Assessment

DOMINO
“EQUIPO”
Proyecto

Coaching
Assessment

DOMINO
“YO”
Proyecto
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Dominio Yo
Assessment 1
Módulo 1 a 4:
• 3 hs de Autoestudio: teoría
• 4 hs de sesiones en vivo: práctica
• 1 hs de proyecto
Retroalimentación (Coaching 1 a 1)
Ejemplo:
Semana 1
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Autoestudio

Autoestudio

Autoestudio

Sesión en
vivo

-

Sesión en
vivo

Proyecto

1 hr.

1 hr.

1 hr.

2 hrs.

-

2 hrs.

1 hr.

Dominio Equipo
Assessment 2
Módulo 5 a 9:
• 3 hs de Autoestudio: teoría
• 4 hs de sesiones en vivo: práctica
• 1 hs de proyecto
Retroalimentación (Coaching 1 a 1)
Ejemplo:
Semana 5
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Autoestudio

Autoestudio

Autoestudio

Sesión en
vivo

-

Sesión en
vivo

Proyecto

1 hr.

1 hr.

1 hr.

2 hrs.

-

2 hrs.

1 hr.

12
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Dominio Negocio
Assessment 3
Módulo 10 a 15:
• 3 hs de Autoestudio: teoría
• 4 hs de sesiones en vivo: práctica
• 1 hs de proyecto
Retroalimentación (Coaching 1 a 1)
Ejemplo:
Semana 10
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Autoestudio

Autoestudio

Autoestudio

Sesión en
vivo

-

Sesión en
vivo

Proyecto

1 hr.

1 hr.

1 hr.

2 hrs.

-

2 hrs.

1 hr.

Cierre y Devolución

Beneficios del programa
• Basado en situaciones reales, actuales y complejas: post pandemia, transformación
digital y equipos remotos.
• Sesiones en vivo con profesores expertos, líderes de la Industria
• Sesiones Individuales de coaching en cada cierre de Dominio para calibrar avances
• Diagnóstico individual con herramientas avanzadas para la evaluación de estilos de
Liderazgo
• Acceso 24/7 a sesiones, materiales y herramientas de autoestudio
• Desarrollo de proyectos de complejidad progresiva para la transferencia de aprendizajes
a la vida real.
• Grupo de estudio internacional y del mismo nivel profesional.
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Requisitos

Online

Presentar solicitud de admisión
Equipo con cámara, micrófono e internet
de 10MB mínimo
80% de asistencia a clase
Completar a tiempo todas las evaluaciones
y proyectos

Flipped-Classroom
+
Coaching
15 semanas (120hs)
Personalizado

Inversión
USD 2,089 por participante (incluye IVA)

Forma de pago
Inscripción: USD 500
Saldo hasta 3 mensualidades sin intereses
5% de descuento en pago a una sola exhibición
15% de descuento a ex-alumnos o grupos de 5 o más participantes
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Sobre
Latam Business School
Latam Business School es una Escuela de Negocios
Internacional enfocada en formar Talento para la
Economía Digital.
Nuestras áreas de Especialidad son Tecnología,
Negocios Digitales, Gestión de Personas e Idiomas,
ofreciendo programas de Maestría, Especialización,
Diplomados y Cursos.
Todos los profesores son directivos con más de 15
años de experiencia en empresas multinacionales
como: Accenture, Nike, SAP, Uber, Rappi, KPMG,
Deloitte, EY, IBM, KIO Cyber Security, Mars, Kellogg's,
Pepsico, entre otras.
Latam Business School cuenta en la actualidad con
más de 30 000 exalumnos en más de 20 países, y
provee formación a más de 1 200 empresas.

Latam Business University S.A. de C.V.
Av. Reforma 404, piso 1, CDMX, C.P. 06600, México
+52 (1) 55 8897 1546
+52 (55) 1204 0419
+52 56 2192 2367
https://latam.university
info@latambschool.com

Siguenos en RRSS

