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El Programa de Certificación en el modelo The Leadership Circle (TLC) es una propuesta 
innovadora para el desarrollo de la efectividad del liderazgo a nivel individual y/o colectivo. Esta 
estrategia permite al consultor/coach, apoyar a los líderes o equipos de líderes a ser conscientes 
del impacto de su liderazgo e identificar un camino de transformación que les ayude a ser más 
efectivos y obtener mejores resultados.

The Leadership Circle (TLC) incluye un modelo, una metodología y un set de herramientas que 
te brindarán el poder para desarrollar esta capacidad en ti, y de la misma forma la podrás 
transmitir develando opciones y alternativas de crecimiento y desarrollo del liderazgo en tus 
clientes y/o colaboradores.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Consultores y profesionales de recursos humanos o desarrollo organizacional.
Coaches que desean profundizar en las conversaciones de coaching con clientes en posiciones 
directivas y acelerar el desarrollo de su liderazgo.

Vive tu profesión desde nuevos niveles 
que te permitan un acercamiento más 

directo, profundo y centrado en la 
necesidad de tu cliente o colaborador, 

permitiéndole plantear conversaciones 
abiertas con visión de negocio 

generando una consultoría 
consciente, confiable y efectiva.

A diferencia de otros modelos que miden solo competencias, 
Leadership Circle Profile (LCP) revela a líderes y managers, qué es 
lo que hacen, por qué lo hacen y qué acciones pueden tomar para 

llevar su liderazgo al más alto nivel. 

Un paso adelante en liderazgo y cultura corporativa



LIDERAZGO Y COACHING EFECTIVO
A través de esta formación te prepararás para utilizar el modelo, la metodología y las 
evaluaciones: Leadership Circle Profile (LCP), Leadership Circle Manager Edition (ME) y 
Collective Leadership Assessment (CLA) en tu práctica de coaching y de consultoría en el 
desarrollo del liderazgo.

Experiencia práctica. 
Aplica un modelo

probado a nivel mundial
para apoyar el desarrollo del 

liderazgo de tus clientes.

APLÍCALO
Nueva consciencia, 
percepción, reconocimiento 
y enfoque como líder.

CONÓCETE

Conoce y profundiza en esta estrategia 
innovadora para el desarrollo y la 
efectividad del liderazgo a nivel 

individual y/o colectivo.

VÍVELO

MESES DE DURACIÓN

Este programa de certificación incluye los siguientes componentes:
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1. 
Charla virtual de 

introducción y preparación

2. 
Aplicación de tu propia evaluación 

Leadership Profile Assesment - LCP

Sesión de entrega de resultados de 
tu  LCP por un docente experto de 

TLC América Latina

Taller de 
Certificación 

(3 días presenciales)

5. Trabajo de práctica 

7. Autoevaluación de Conceptos

6. Webinar de Estadística

8. Evaluación LCP para aplicar 
con cliente.

9. Mentoring entrega resultados 
LCP a cliente

10. Entrega de resultados 

11. Cierre y 
certificación

4.

3.

01



¿QUÉ OBTENGO CON ESTE PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN?
Formación en profundidad sobre el marco teórico que soporta The Leadership Circle (TLC).  

Aprender a interpretar sus assessments y a preparar la entrega de resultados mediante la 
experiencia práctica.

Conocer tu propio perfil de liderazgo – Leadership Circle Profile (LCP).

Comprender el modelo y los fundamentos estadísticos, que te permitirán responder las 
preguntas que te planteen tus clientes sobre la validez y confiabilidad del modelo y de sus 
assessments.

Disponer de un modelo probado a nivel global para apoyar el desarrollo del liderazgo de tus 
clientes.

Formación en la utilización de la plataforma online para administrar y hacer seguimiento a tus 
proyectos de TLC.

Formar parte de una creciente comunidad global de profesionales en que te apoyará en 
maximizar tu impacto en el trabajo con líderes y directivos.

Reconocimiento por la ICF de 24,86 horas de formación continua en coaching (CCE).

Las evaluaciones LCP, CLA y ME, han sido desarrolladas y son propiedad de The Leadership 
Circle y distribuidas para América Latina por The Leadership Circle LATAM.

Las oportunidades para el desarrollo del 
liderazgo se ponen de manifiesto desde el 
primer momento, haciendo posible que tu 
consultoría sea aún más precisa, poderosa 

y efectiva.



 

ESTE MODELO TE PERMITE:
Medir competencias claves de liderazgo.

Develar sistemas de creencias y supuestos.

Señalar la etapa de desarrollo.

Integrar a tu práctica un marco teórico de avanzada para el 

desarrollo del liderazgo y/o la cultura de liderazgo de un equipo 

u organización.

Ayudar a tus clientes a identificar oportunidades claves de desarrollo. 

The Leadership Circle Profile (LCP) es el único modelo que 
conecta las competencias de liderazgo con las creencias y 

suposiciones internas que determinan fortalezas y limitaciones.
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INFORMACIÓN

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

EVOLUCIONAMOS LA PRÁCTICA CONSCIENTE
DEL LIDERAZGO EN AMÉRICA LATINA

Embajador, América Latina


