
HACIENDO DEL LIDERAZGO 
COLECTIVO UNA VENTAJA 

COMPETITIVA

COLLECTIVE LEADERSHIP™

CERTIFICACIÓN



 
    
   

Precio: 950€+IVA
Si te inscribes y efec
de un descuento, si
Consulta el 

Información e 

Comunidad y At
t. +34 - 931 003 654

Se requiere de ambos, de la efectividad del liderazgo 
individual y del liderazgo colectivo para crear grandes 

organizaciones donde todos crecen. Los líderes 
más senior crean cultura a través de su 

presencia. Ellos y ellas crean una “cultura de 
liderazgo” con la manera que tienen de 
liderar juntos.
La cultura marca el patrón y el tono para 
todos los líderes de la Organización, 
reforzando una manera de liderar. Tanto 
si es efectivo como no, los líderes captan 
un mensaje sobre lo que “se espera”. 

Hay investigaciones que muestran que el 
38% del desempeño organizacional se 
puede conectar al impacto del liderazgo 
colectivo. 

Ayudar a tus clientes a mejorar su 
liderazgo colectivo les puede dar una 

ventaja competitiva, y la habilidad para crear 
lugares de trabajo donde todos puedan 

progresar y crecer. 
En este programa experiencial de un día, 

aprenderás cómo usar el Collective Leadership 
Assessment (CLA) y cómo dar feedback/insights a líderes en  

grupos, equipos u organizaciones alrededor de su impacto colectivo. CLA se basa en  
el marco integrado de The Leadership Circle, y mide la percepción de los líderes de la 
cultura actual de liderazgo, y la compara con su propia descripción de la cultura 
deseada para el éxito estratégico de la organización. Un análisis detallado de las 
brechas muestra de forma específica, áreas de acción para la mejora.

Adicionalmente, aunque estés ya certificado en cómo usar el informe agregado de 
Leadership Circle Profile, podrás profundizar en cómo usarlo con equipos.  El 
informe agregado, nos da otra mirada sobre la efectividad del liderazgo colectivo al 
agregar perfiles individuales.

CERTIFICACIÓN COLLECTIVE LEADERSHIP™

Mejora tu trabajo con grupos, equipos y culturas de liderazgo.
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•  Mayor impacto: un camino para escalar tu influencia e impacto como 
facilitador/consultor de liderazgo, más allá del coaching individual.

•  Aportar consciencia y así abrir conversaciones transformadoras:  CLA es una 
evaluación eficiente y poderosa  que te ayuda a catalizar conversaciones con los 
equipos alrededor de la consciencia de su impacto. 

•  Diseñar y priorizar la estrategia de cambio: más que una lista larga de 
acciones, podrás identificar las áreas clave dónde enfocarse. CLA aporta una 
“radiografía” que ayudará a elegir la ruta para el cambio hacia un liderazgo 
colectivo más efectivo.

¿Qué te permitirá el utilizar el CLA?
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CERTIFICACIÓN COLLECTIVE LEADERSHIP™

¿Qué obtengo con este programa de Certificación?

Podrás formar parte de una creciente comunidad de práctica que
te ayudará a crecer personal y profesionalmente

•  Exploración del vínculo entre el desarrollo del liderazgo colectivo y el marco de  
madurez/complejidad mental, que mejora la efectividad y el desempeño del 
negocio.

•  Aprender a interpretar CLA y a preparar la devolución.

•  Practicar el diseño de facilitaciones para la devolución de CLA, que te permitirán 
establecer un plan de acción a nivel estratégico.

•  Exposición de casos prácticos para ambos CLA y LCP informe agregado, 
incluyendo comparaciones de evaluaciones antes y después de realizar la 
intervención.

•  Reconocimiento por ICF de horas de formación continua en coaching (CCEU). 
En breve concretaremos cuántas.



Collective Leadership Assessment
EN ESTA SESIÓN TE CERTIFICARÁS EN 

Especialmente indicado para coaches/facilitadores de equipos que desean ofrecer a 
sus clientes una potente metodología para diagnóstico y diseño de estrategia de 
cambio para un grupo, equipo o para toda una organización. Dirigido también a con-
sultores y profesionales de recursos humanos o desarrollo organizacional.
Los participantes deberán acreditar experiencia en coaching de equipos.
Para poder hacer esta sesión, debes estar certificado en Leadership Circle Profile.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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CERTIFICACIÓN COLLECTIVE LEADERSHIP™

Existimos para 
evolucionar la práctica 

CONSCIENTE
del liderazgo,

PARA SERVIR AL PLANETA,
y para nuestro despertar colectivo

A NUESTRA UNIDAD INHERENTE.

www.theleadershipcircle.com

Informes
Diana Godoy
dgodoy@mgconsulting.com.pe
+51 999008988
Miguel Gallegos
mgallegos@mgconsulting.com.pe
+51 997977190
Juan Carlos Caballero
jcaballero@mgconsulting.com.pe
+ 51 989059919

Embajador, América Latina

Costos

* Tarifas con IVA no incluido.

• 850 USD: 
Tarifa de la Certificación Collective Leadership Assessment.
• 950 USD: 
Tarifa Last Minute (si te inscribes 4 semanas antes de la certificación).
• 550 USD: 
Tarifa de actualización para Consultores Certificados.


