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METODOLOGÍA HÍBRIDA

APRENDIZAJE VIRTUAL INDIVIDUAL

Los participantes tienen acceso al contenido por Módulo, a 
través de nuestra plataforma Hitos Learning, en donde tendrán 

una experiencia de aprendizaje virtual individual.

SESIONES DE APALANCAMIENTO GRUPALES

Los participantes asistirán de manera grupal a sesiones 
virtuales en tiempo real, en donde practicarán los conceptos 
aprendidos y tendrán una experiencia de aprendizaje grupal.

COACHING BUDDIES

Los participantes son asignados en parejas, las cuales, guiados por una 
herramienta que les proporcionamos, se acompañan durante todo el 
programa para generar una mejor experiencia de desarrollo.

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Todos aprendemos mejor en comunidad. Al formar parte de cualquiera 
de estos programas, los participantes tendrán acceso a una comunidad 
virtual internacional en donde podrán compartir y aprender de otros 
que también buscan elevar su capacidad de liderazgo.
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TUTOR PEDAGÓGICO

Disponible durante todo el programa 
para resolver cualquier duda y 

acompañar a los participantes para 
tener una mejor comprensión de los 
temas y su aplicación en el día a día.

EVALUACIONES 360º

Para poder ver el avance de cada 
participante, se realiza una 

evaluación 360º al inicio y una dos 
meses después de finalizar el 

programa sobre los temas del nivel 
correspondiente.

REPORTES DE AVANCE

Entrega de reportes de avance 
mensuales para el seguimiento 
interno del comportamiento y 

aprovechamiento de los 
participantes.

GRUPO DE WHATSAPP

Se crea un grupo de WhatsApp con 
la finalidad de estar en constante 

comunicación con los participantes y 
darles el soporte necesario.

SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE
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EL CAMINO A RECORRER POR CADA PARTICIPANTE

Hemos diseñado un acercamiento cuidadoso que permite dar flexibilidad, agilidad, estructura y aplicabilidad 

a los conocimientos y prácticas que queremos que los participantes integren a su liderazgo.

KickOff

Trabajo individual Online

Sesión Apalancamiento Grupal

Prácticas

Graduación

Ciclo por modulo
Se repite 6 veces durante el 

programa, 1 por módulo
Coaching buddies

Dudas de la plataforma

Evaluación 360º Inicial Evaluación 360º Final
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DESARROLLO VERTICAL
Este programa puede ser parte de programa de Desarrollo de Liderazgo integral compuesto por 3 diferentes programas totalmente alineados, 
dirigidos a distintos niveles jerárquicos dentro de la organización.

A L T O S  P O T E N T C I A L E S

Personas sin equipo de trabajo pero 
próximos a ser líderes y/o con alto potencial.

N U E V O S  L Í D E R E S

Recientes en su rol de liderazgo o con un equipo 
de trabajo pequeño.

L Í D E R E S  E X P E R I M E N T A D O S

Líderes de líderes, que necesitan una visión 
más estratégica y sistema del negocio.
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ALTOS POTENCIALES

OBJETIVOS:

Al finalizar el programa, el participante contará con las herramientas para 
potenciar aún más su desarrollo y enfocarse en las áreas de oportunidad 
detectadas, lo cual le permitirá ser un líder efectivo y disminuir la curva de 
aprendizaje en su nuevo rol como cabeza de un equipo.

DIRIGIDO A:

Personas con alto potencial que 
aún no lideran un equipo pero 
pronto lo harán y tienen muchas 
posibilidades de crecimiento en la 
organización.

DURACIÓN:

90 - 180 días, de los cuales:
• Trabajo virtual individual: 

➢ 25 cursos 
➢ 92 lecciones 
➢ +8 horas de video 
➢ +12 horas de prácticas

• 6 sesiones de 3 horas cada una de 
taller virtual en tiempo real (18 hrs)
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ALTOS POTENCIALES

Definición de Objetivos SMART
Revisiones de Medio Año y Anual

5 Cs del equipo
Tuckman

Entender mis grupos de interés
Mapas de relaciones

Introducción a estrategia de negocios

Mis Valores personales
Mi propósito personal

Plan de Vida Balanceada
Balance vida Personal y Profesional

Capacidad de influir positivamente en los demás
Retroalimentación constructiva

Construir confianza
Autoridad vs Liderazgo

Competencia y compromiso

1. AUTODESARROLLO 2. COMUNICACIÓN 3. LIDERAZGO

4. GESTIÓN DE EQUIPOS 5.- DESARROLLO DE EQUIPOS 6. ESTRATEGIA Y SENTIDO DE NEGOCIOS

Coaching Buddies
Lograr un mejor Sistema de escucha 

Comunicación de una idea clara -Asertividad
Diseño de presentaciones

Lenguaje no verbal

Identidad de equipo
Sentido de pertenencia

Ambiente laboral constructivo
Roles en el equipo
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NUEVOS LÍDERES

OBJETIVOS:

Al finalizar el programa, el participante contará con las herramientas para ser 
un líder efectivo, inspirando a su equipo de trabajo para alcanzar los objetivos 
del área y de la organización.

DIRIGIDO A:

Personas que han asumido un rol 
de liderazgo recientemente y/o 
que cuentan con un equipo de 
trabajo pequeño.

DURACIÓN:

90 - 180 días, de los cuales:
• Trabajo virtual individual: 

➢ 24 cursos 
➢ 80 lecciones 
➢ +8 horas de video 
➢ +12 horas de prácticas

• 6 sesiones de 3 horas cada una de taller 
virtual en tiempo real (18 hrs)
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NUEVOS LÍDERES

Generando Seguridad Psicológica
Delegación y Empoderamiento

Escalando la Organización

Retroalimentación constructiva
Proceso de Selección y Talento

Presencia de líder en equipos virtuales
Equipos efectivos (Lencioni)

Reuniones ágiles

Estrategia KPIs
Planeación

Bandera personal
Inteligencia emocional - Fundamentos

Hábitos personales de desempeño

Coaching Buddies
Mejorar la atención y concentración, para 

percibir mejor el mensaje - Enfoque
Humildad ontológica - integrar perspectivas

Storytelling
Adaptar tu estilo de comunicación

Fundamentos de un equipo ágil
Logro vs competencia

Definición de Objetivos SMART
Toma de decisiones

Delegar y priorizar, Urgente vs Importante. 
Liderazgo Situacional

1. AUTODESARROLLO 2. COMUNICACIÓN 3. LIDERAZGO

4. GESTIÓN DE EQUIPOS 5.- DESARROLLO DE EQUIPOS 6. ESTRATEGIA Y SENTIDO DE NEGOCIOS
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LÍDERES EXPERIMENTADOS

OBJETIVOS:

Al finalizar el programa, el participante contará con una visión sistémica y 
estratégica de su rol de liderazgo, así como de su ámbito de influencia y del 
impacto de sus acciones y de las de su equipo en la estrategia del negocio.

DIRIGIDO A:

Líderes de líderes que son parte de 
la gerencia o dirección de una 
organización.

DURACIÓN:

90 - 180 días, de los cuales:
• Trabajo virtual individual: 

➢ 25 cursos 
➢ 88 lecciones 
➢ +9 horas de video 
➢ +14 horas de prácticas

• 6 sesiones de 3 horas cada una de 
taller virtual en tiempo real (18 hrs)
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LÍDERES EXPERIMENTADOS

Coaching con el modelo GROW
Calibración

Acción
Desvinculación

Proceso de Selección y Talento
Los elementos de un onboarding
Entrevista por competencias STAR

Definición de Objetivos SMART
Retroalimentación constructiva

Gestión del cambio - Change experiencia
Modelo de negocio 

Pensamiento Sistémico
Agregando valor a la estrategia

Maestría emocional
Hábitos sociales de desempeño

Autorealización

Coaching Buddies
Motivar al interlocutor a dar mas información

El arte de las preguntas poderosas
Indagación apreciativa

Comunicación corporativa
Conexión sobre contenido

Feedback loops
Conversaciones cruciales

Crucial accountability
Coordinación impecable. Ciclo de la promesa

1. AUTODESARROLLO 2. COMUNICACIÓN 3. LIDERAZGO

4. GESTIÓN DE EQUIPOS 5.- DESARROLLO DE EQUIPOS 6. ESTRATEGIA Y SENTIDO DE NEGOCIOS
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PROPUESTA

Duración Aproximada: 90 - 180 días

Incluye: 

➢ Sesión de kick-off de 1 hora con los participantes del programa

➢ Diagnóstico 360 liderazgo inicial para cada participante.

➢ 24 cursos completos virtuales en la plataforma Kinatia Learning 

➢ 6 sesiones de apalancamiento virtuales en tiempo real con una 
duración de 3 horas cada uno – 18 horas en tiempo real.

➢ Seguimiento y acompañamiento mensual.

➢ Reportes mensuales de avance y asistencia de los participantes.

➢ Diagnóstico 360 liderazgo final para cada participante.

Para más información escríbenos:
info@kinatia.com
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L A  L E T R A  C H I C A

TÉRMINOS & CONDICIONES

El precio total NO incluye:

• Impuestos

• Renta del lugar en donde se llevaran a cabo las sesiones.

• Gastos asociados a implementación como renta de proyector, rotafolios, etc. 

• Gastos por Alimentos y Bebidas durante las sesiones.

• Facilitación Gráfica.

Términos de Cancelación o Cambios de Fecha

• Cuando las fechas son reservadas, nuestro tiempo estará reservado al 100% para 

cada Cliente. Nosotros no hacemos dobles reservaciones para estar protegidos en 

caso de cancelación. Por lo tanto, Hitos requiere de cierto tiempo de notificación 

en las cancelaciones:

• Para cancelaciones o cambios de fecha hechos de 7 a 14 días hábiles de 

anticipación, 50% de los cargos serán NO reembolsables; 

• Para cancelaciones hechas con menos de 6 días de anticipación, se harán los 

cargos al 100% dentro de la factura.



EN DONDE LA CONSCIENCIA Y LA PRÁCTICA SE UNEN

w w w . k i n a t i a. c om

https://www.facebook.com/kinatiaGroup
https://twitter.com/KinatiaGroup
https://kinatia.com/
https://www.linkedin.com/company/kinatia
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