
Facultad de Liderazgo



Programa de Formación  en el Desarrollo de Habilidades y Competencias de
Liderazgo Personal y Organizacional



Objetivo…
Fortalecer el liderazgo personal, el desarrollo profesional y la productividad
empresarial, brindando a los participantes la oportunidad de generar consciencia
de su potencial como un GRAN LIDER.

Descubrir desde su cerebro un estilo de liderazgo más propio y auténtico basado en 
COMPETENCIAS que permitan generar mayor impacto e influencia en su 
entorno, otorgándo las herramientas necesarias para lograr excelencia personal y 
un liderazgo que contribuya con el cumplimiento de los objetivos propios y 
organizacionales.



Objetivos Específicos…
1. Fortalecer el Liderazgo Personal y las competencias de desarrollo ejecutivo y 

organizacional, implementando una cultura de excelencia personal y empresarial.

2. Generar Consciencia del Potencial de Liderazgo, logrando el máximo rendimiento, 
motivación y compromiso para SER un LIDER Influyente, Inspirador y Coherente.

3. Descubrir las Preferencias Cerebrales y poder identificar mediante un diagnóstico DISC
el estilo de liderazgo auténtico y personalizado.

4. Otorgar Herramientas y Aportar Conocimiento actualizado de las nuevas tendencias del 
liderazgo moderno, que posibiliten el ejercicio profesional y el desarrollo personal.

5. Desarrollar Competencias y Habilidades que permitan un ejercicio óptimo del liderazgo, 
logrando la aplicación e internalización de los conceptos y habilidades adquiridas en el 
proceso.



Estamos comprometidos con la construcción de una nueva CULTURA DE EXCELENCIA 
y mejoramiento continuo en las personas y las Organizaciones, basada en la 
consciencia y la responsabilidad de SER LIDER para generar mejores resultados de 
impacto, productividad y sostenibiliad.

Orientación a Resultados, Mejoramiento de Actitudes, Sentido de 
Pertenencia, Comunicación Efectiva, Trabajo en Equipo, Inteligencia 

Emocional y Relacional, Servicio al Cliente, Visión Estratégica, 
Creatividad e Innovacion, Toma de Decisiones, Tacto y Diplomacia, 

Control de Calidad, Pensamiento Analítico, Liderazgo.

Competencias a Desarrollar en el Proceso



INDICADORES DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
1 Desarrollar las competencias para SER un LIDER efectivo. 

2 Ampliar la visión y la capacidad para direccionar las personas y los equipos de trabajo.

3 Generar consciencia de liderazgo y sentido de propósito.

4 Auto liderazgo… generar confianza y autogestión del pensamiento y las emociones.

5 Desarrollar excelencia personal, control de calidad y orientación al detalle. 

6 Potencializar las habilidades y el talento profesional, proactividad, efectividad y productividad.

7 Mayor sentido de pertenencia y compromiso personal y profesional.

8 Saber enfrentar positivamente los cambios y nuevos desafíos.

9 Ser un líder capaz de inspirar, influenciar, motivar y comprometer a otras personas.

10 Fomentar la creatividad y optimizar los resultados esperados.

11 Mejorar la comunicación, las relaciones y el trabajo en equipo.

12 Lograr liderazgo de alto impacto y socialmente responsable.

Líderes Influyentes, Inspiradores y Coherentes



Los Líderes Conscientes usan el poder de su cerebro y la imaginación para crear cambios y 
generar nuevos caminos con mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo

NEUROLIDERAZGO

Un líder consciente sabe que debe conectar con el corazón de sus equipos y no solo con su mentes

Cada una de las temáticas tratadas en el 
proceso del Diplomado LCE están abordadas 
desde la aplicación del Neuroliderazgo y la 
incorporación de nuestro concepto : 
La Molécula de Liderazgo:



SABER
SER

SABER
SABER

SABER
HACER

Conocimiento
¿ Que ?

Habilidad
¿ Como ?

Valores y Principios
¿ Porque y Para Que ?

COMPETENCIA
L
I
D
E
R

Aprender nuevos 
conceptos 
de liderazgo, estilos, 
teorías, modelos, 
herramientas y 
competencias de gestión 
que garanticen buen 
fundamento teórico y 
estructura de aprendizaje 
cognitiva.

Que?
Conocimiento  Actualizado:

Desarrollar habilidades de
liderazgo personal y 

adquirir las competencias 
para ser un líder 

de influencia, mediante 
ejercicio

práctico, dinámico y 
experiencial que genere 

movimiento y facilite el rol 
profesional.

Como?
Desarrollo de Habilidades:

Para que el aprendizaje y el Liderazgo sea completo, es necesario ir mas allá, vivir la experiencia e 
interiorizarla, trabajando desde las emociones y el corazón, encontrar un sentido de propósito y 
descubrir los valores y principios que enmarcan el liderazgo y un estilo o desempeño personal.

Liderazgo Emocionalmente Inteligente Centrado en Principios y Valores:

CEREBRO RACIONAL CEREBRO OPERATIVO

CEREBRO EMOCIONAL

SER LIDER – SER FELIZ

Porque y 
Para Que?

NEUROLIDERAZGO



REFLE
XION

ACCION

RESULTADOS

REFLEXION
Liderazgo Consciente
Despierta el cerebro y la consciencia e 
invita a la reflexión, a darnos cuenta de 
la forma que estamos observando e 
interpretando la realidad actual 
(condicionada por viejos modelos, 
paradigmas, creencias que limitan el 
potencial) motivando a los 
participantes a cuestionarse en sus 
competencias y en  la forma de ejercer 
su liderazgo personal y hacia sus 
equipos de trabajo.

Conduce las competencias a la 
acción práctica y así encontrar 

aplicaciones diarias de 
NeuroLiderazgo, que generen 

cambios y acciones diferentes en la 
gestión de los líderes, apuntando a 

ser un modelo de transformación 
cultural y de paradigmas, alineado 

al propósito personal y de la 
organización.

RESULTADOS Liderazgo Efectivo
Genera resultados y un sistema de logros basado en competencias, formando hábitos de disciplina y responsabilidad
que conducirán a los participantes a tener resultados concretos de transformación personal y en su gestión de
trabajo. Se basa en un Proyecto de Liderazgo Integral, una carta de compromiso de objetivos concretos, medibles y
cuantificables, realizada por cada participante de acuerdo a las metas que quiere lograr, en la cual se incluye además
objetivos de equipo y de comunidad.

ACCION
Liderazgo Proactivo



PASO 1
DIAGNOSTICO INDIVIDUAL 

PASO 2
COACHING PERSONAL 

socialización del 
diagnóstico,

determinación de 
objetivos y 

proyección de 
liderazgo en su 

proceso

Capacitación,  
entrenamiento y 
acompañamiento 
en el desarrollo de 

las habilidades y 
competencias de 

LIDERAZGO

PASO 3
TRAINING EN COMPETENCIAS

Diagnóstico DISC 
TIMS INILID basado 
en competencias, el 

cual se aplica en 
forma individual 

para evaluar 
fortalezas y áreas 

de mejora



AUTOLIDERAZGO
ACTITUDY

GESTIONDECAMBIO COACHINGY
LIDERAZGO
ENELTRABAJO

INTELIGENCIA
EMOCIONAL
APLICADA
LIDERAZGO

COMUNICACION
EPA

EFECTIVA,
PERSUASIVA
YASERTIVA

PNL
YEXCELENCIA
PERSONAL

INTELIGENCIA
RELACIONAL

INNOVACIÓNY
CREATIVIDAD
PENSAMIENTO
ANALITICO

NEGOCIACIONY
RESOLUCIONDE
CONFLICTOS

LIDERAZGO
YDIRECCION
DEPERSONAS

TRABAJOEN
EQUIPO
GESTION

COLABORATIV
A

ORGANIZACION
YPLANEACION
ESTRATEGIA

GESTION
ADMINISTRATIV
A
YORIENTACION
ALLOGROMódulos Especializados de

cinco horas cada quince días

Meses de duración
Modalidad presencial o
virtual asistida



Modulo Fecha Horario

1 Introducción Viernes Mayo 3 5 p.m. a 9 p.m.

2 Viernes Mayo 17 5 p.m. a 9 p.m.

3 Coaching y Liderazgo en el trabajo Viernes Mayo 31 5 p.m. a 9 p.m.

4 Inteligencia Emocional aplicada al Liderazgo Viernes  Junio 14 5 p.m. a 9 p.m.

5 Comunicación EPA Efectiva Persuasiva y Afectiva Viernes  Junio 28 5 p.m. a 9 p.m.

6 PNL y Excelencia Personal Viernes  Julio 12 5 p.m. a 9 p.m.

7 Inteligencia Relacional Viernes  Julio 26 5 p.m. a 9 p.m.

8 Negociación y Resolución de Conflictos Viernes Agosto 9 5 p.m. a 9 p.m.

9 Innovación y Creatividad. Pensamiento Analítico Viernes Agosto 23 5 p.m. a 9 p.m.

10 Liderazgo y Dirección de Personas Viernes Septiembre 6 5 p.m. a 9 p.m.

11 Trabajo en Equipo Gestión Colaborativa Viernes Septiembre 20 5 p.m. a 9 p.m.

12 Organización y Planeación Estratégica Viernes Octubre 4 5 p.m. a 9 p.m.

13 Gestión Administrativa y Orientación al logro Viernes Octubre 18 5 p.m. a 9 p.m.

Actitud y gestión del cambio



Modulo
Fecha Horario

Introducción Martes Mayo 7 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Mayo 14 7 p.m. a 9 p.m.

1 Actitud y gestión del cambio Martes Mayo 21 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Mayo 28 7 p.m. a 9 p.m.

2 Coaching y Liderazgo en el trabajo Martes Junio 4 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Junio 11 7 p.m. a 9 p.m.

3 Inteligencia Emocional aplicada al Liderazgo Martes Junio 18 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Junio 25 7 p.m. a 9 p.m.

4 Comunicación EPA Efectiva Persuasiva y Afectiva Martes Julio 2 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Julio 9 7 p.m. a 9 p.m.

5 PNL y Excelencia Personal Martes Julio 16 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Julio 23 7 p.m. a 9 p.m.

6 Inteligencia Relacional Martes Julio 30 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Agosto 6 7 p.m. a 9 p.m.



Modulo
Fecha Horario

7 Negociación y Resolución de Conflictos Martes Agosto 13 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Agosto 20 7 p.m. a 9 p.m.

8 Innovación y Creatividad. Pensamiento Analítico Martes Agosto 27 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Septiembre 3 7 p.m. a 9 p.m.

9 Liderazgo y Dirección de Personas Martes Septiembre 10 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Septiembre 17 7 p.m. a 9 p.m.

10 Trabajo en Equipo Gestión Colaborativa Martes Septiembre 24 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Octubre 1 7 p.m. a 9 p.m.

11 Organización y Planeación Estratégica Martes Octubre 8 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Octubre 15 7 p.m. a 9 p.m.

12 Gestión Administrativa y Orientación al logro Martes Octubre 22 7 p.m. a 9 p.m.

Martes Octubre 29 7 p.m. a 9 p.m.



FACULTAD DE LIDERAZGO  INILID  – GENERALIDADES /  MODALIDAD PRESENCIAL o VIRTUAL 

ü Diagnóstico de Competencias Modelo DISC TIMS INILID

ü 12  Módulos de NeuroLiderazgo basados en competencias

ü Un modulo quincenal de: 4 horas de Entrenamiento,   4 horas de Estudio, 4 horas de Prácticas

ü Materiales y herramientas de trabajo

ü Trabajo en Plataforma Virtual Educativa

ü Desarrollo de Guías de trabajo y aplicaciones prácticas

ü Desarrollo Proyecto de Liderazgo Personal

ü Desarrollo Proyecto de Liderazgo Colectivo

ü Coaching y Acompañamiento de Logros

ProgramaSemestral enModalidadPresencial oVirtual



METODOLOGIA  PROPIA
Proceso Sistémico Modular 

Basado en
COMPETENCIAS

El Proceso Sistémico Modular basado en competencias permite trabajar en cada modulo un ciclo de
competencias que el alumno seguirá incorporando a través de sus prácticas y ejercicios alternos.

El modelo es cíclico, lo que permite que en cada modulo puedan ingresar alumnos nuevos y trabajar en nuestro 
modelo de CIRCULOS DE LIDERAZGO. Estos son grupos de estudio que estarán conformados por 3 a 5 alumnos 
quienes trabajaran juntos y se apoyarán desde el inicio hasta el final del programa.

APRENDIZAJE MODULAR BASADO EN 
COMPETENCIAS

ACCIONES Y 
DESARROLLO

Desarrollo de Conocimiento y 
Habilidades

Taller de 
Entrenamiento

Equipos de Estudio y Aplicación Práctica Estudio Grupal 

Estudio Personal y Trabajo Individual Guías de trabajo 

Monitorias de Acompañamiento Seguimiento

Evaluaciones de Aprendizaje Test de Evaluación



@facultaddeliderazgoinilid

Evaluación de 
competencias, artículos 

de interés, videos, 
foros, libros, reflexiones, 

test, evaluaciones, 
grupos de estudio, 

ejercicios de aplicación 
practica, coaching 

individual y de equipos.



Se realizarán evaluaciones, conversaciones y seguimiento con el fin de
observar el proceso en cada participante y su aplicación práctica, para lograr
unos compromisos consigo mismo y con la Facultad, con el fin de darles los
desafíos y retroalimentación correspondiente.
Una vez evaluado y tabulado se tendrá una reunión con el equipo académico con el fin 
de presentar un informe sobre el proceso y las recomendaciones de mejora por parte 
del participante. 



• Inscripcion  $ 650.000.oo  mas IVA
• Programa PRESENCIAL $ 3.900.000  mas IVA
• Programa VIRTUAL $ 2.925.000  mas IVA
• Derechos de Grado  $ 340.000 mas IVA

• 5%   / 2 personas
• 10 %  / 3 personas
• 15%  / 4 personas
• 20%  / 5 Persoans
• 25% / 6 a 10 personas

DESCUENTO ESPECIALES GRUPOS CORPORATIVOS:

• Desarrollo del Programa
• Entrenamiento con Coaches 

especializados
• Material y herramientas de 

trabajo
• Plataforma virtual y memorias 

electrónicas
• Registro en nuestra Red 

Internacional de Liderazgo INILID
• Certificado de asistencia para 

cada participante 

EL RETO EMPRESARIAL DE HOY… Apalancar su 
potencial como organización en una misión que 
integre componentes más allá de objetivos 
financieros, comerciales, tecnológicos y corporativos
Se requiere reforzar el talento humano y desarrollar 
su máxima capacidad de LIDERAZGO.

Nota : Estos descuentos aplican al valor del 
programa presencial o virtual, no aplica para 
inscripción y derechos de grado 
Otros Descuento:   * Por Pago Anticipado : 5 %

* Por Convenio: 5 %



Nuestra especialidad y experiencia 
garantizan 

CONFIANZA y RESULTADOS

Mas de 5.000 Líderes Formados y Cerca de 100.000 Personas Impactadas

Nacimos hace 15 años en Bogotá, Colombia. Somos una Institución especializada en el desarrollo y ejecución 
de programas de formación y capacitación, orientada al desarrollo de personas y la gestión empresarial; 
desde la óptica del Liderazgo y el Coaching, abordamos diferentes niveles de según las necesidades y los 
requerimientos de nuestros asociados de valor.

Nuestras propuestas están basadas en metodologías de trabajo individual y grupal, de tal forma que permitan 
mejorar los indicadores de desempeño. Para ello trabajamos en función de proporcionar herramientas 
adecuadas que conducen al cumplimiento de los objetivos.   Promovemos la formación y la capacitación como 
herramienta para la construcción de un Liderazgo Efectivo y con Propósito.

Propuesta de Valor...
Nuestra promesa está fundamentada en lograr cambios significativos y resultados de 
transformación en las Personas y las Empresas.



INFORMES Y MATRICULAS
Instituto Internacional de Liderazgo - INILID 
Facultad de Liderazgo

313 831 3388 

facultaddeliderazgo@inilid.com

3219892982

www.inilid.com

@facultaddeliderazgoinilid

mailto:facultaddeliderazgo@inilid.com
mailto:facultaddeliderazgo@inilid.com
https://www.facebook.com/Facultad-de-Liderazgo-Inilid-374034049763588/

