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Dirigido a cualquier persona 
que desee hacerse cargo 
de su poder personal y su 
espacio de influencia, desde 
la ampliación de su ser 
y su hacer con otros, con 
herramientas efectivas y alto 
estándar de resultados. 



¿Cómo liderar con efectividad en este tiempo de crisis e 
incertidumbre, cuando varios de los modos previos se
han mostrado agotados e inefectivos?

¿Qué necesito desaprender, aprender y emprender 
conmigo mismo y con quienes trabajo para desplegar 
nuevos comportamientos efectivos?

¿Qué hacer para que los equipos salgan fortalecidos de 
este tiempo?

¿Cómo liderar equipos fragmentados y temerosos del 
retorno?

¿Cómo empoderarme personalmente y en mi equipo?

¿Cómo reconstruirnos, rearticularnos y resignificar a los 
equipos?

LEAD Institute se hace cargo de estas preguntas 
urgentes e imprescindibles invitándote a una 
certificación transformadora de Liderazgo Efectivo 
para el Alto Desempeño.

Un tiempo que necesita 
líderes empoderadores, 
redárquicos, colaborativos 
y coherentes.

?



Objetivo general

Formar líderes efectivos para el 
alto desempeño, impulsando la 
transformación hacia verdaderos 
gestores de cambio y desarrollo 
al interior de sus empresas, 
instituciones, equipos y familias. 

Objetivos específicos

• Vivir un proceso de profunda 
transformación y expansión personal.

• Desarrollar competencias de Liderazgo 
Personal, como eje para desarrollar 
y mejorar las destrezas para una vida 
efectiva.

• Potenciar competencias de Liderazgo 
Relacional, constituyéndose en 
facilitadores y habilitadores de 
condiciones para el despliegue del alto 
desempeño.

• Actualizar competencias de Liderazgo 
Organizacional, con la última 
evidencia disponible sobre liderazgo 
extraordinario.

• Transferir prácticas efectivas de alto 
estándar al propio contexto.

• Enseñar liderazgo efectivo para el alto 
desempeño.

Un viaje de transformación 
personal para la evolución 
relacional, organizacional 
y social. 



• Competencias LEAD de Liderazgo 
Relacional:

C4: Muestra horizontalidad en la 
relación.

C5: Genera diálogo y conectividad.

C6:  Promueve colaboración y 
efectividad de equipo.

C7:  Funda los juicios.
C8:  Ejerce liderazgo firme y cercano.

• Competencias LEAD de Liderazgo 
Organizacional:

C9: Define y se orienta a resultados  
de alto estándar.

C10: Muestra capacidad estratégica y 
fomenta enfoques alternativos.

•  Ensayo de integración personal.
•  Mapa del viaje LEAD.

• Equipos de Alto Desempeño

• Modelos de liderazgo basados en 
evidencia.

• Competencias LEAD y niveles de 
desarrollo.

• Principios conceptuales LEAD.

• Competencias LEAD de Liderazgo 
Personal:

C1: Muestra autoconciencia y se  
hace cargo del propio proceso 
de cambio.

C2: Autogestiona sus emociones.

C3: Toma la iniciativa asumiendo la  
responsabilidad.

Programa académico



Una travesía de 
aprendizaje experiencial
y reflexiva con otros

FECHAS Y HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS

ENCUENTROS LEAD

Modalidad live online, 09:30 a 18:00 horas de Chile.

Encuentro 1:  viernes 22 y sábado 23 de abril.

Encuentro 2:  viernes 20 y sábado 21 de mayo.

Encuentro 3:  viernes 01 y sábado 02 de julio.

Encuentro 4:  viernes 19 y sábado 20 de agosto.

Encuentro 5:  viernes 23 y sábado 24 de septiembre.

Encuentro 6:  viernes 11 y sábado 12 de noviembre.

PRECERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS LEAD

Modalidad live online, 14:00 a 19:00 horas de Chile.

Precertificación 1:   viernes 10 de junio.

Precertificación 2:  viernes 12 de agosto.

Precertificación 3:  viernes 09 de septiembre.

SESIÓN DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES LEAD

Modalidad live online, 09:30 a 18:00 horas de Chile.

   Certificación de Competencias LEAD:
    viernes 21 de octubre.

   Presentación de Ensayos de Integración Personal:       
   sábado 22 de octubre.



ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE 
APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO
Fechas y horarios se coordinan autónomamente.

   6 sesiones de LEAD coaching individual

   4 sesiones de grupos de estudio y reflexión con otros       
   participantes

   4 reuniones de transferencia

   4 guías de aprendizaje

CIERRE PROGRAMA LEAD

Formato presencial, viernes 18 de noviembre, 19:00 horas          
de Chile.

   Graduación LEAD 2022

La travesía LEAD contempla estrategias de aprendizaje de 
vanguardia y una plataforma virtual donde dispondrás de las 
clases, videos, lecturas, guías y todos los recursos necesarios 

para que tu aprendizaje sea oportuno y fácil.

Duración: 180 horas. Modalidad live online



FOCO EN

VERIFICACIÓN DEL 
APRENDIZAJE

DIRECTRICES DEL 
APRENDIZAJE

EXPANDIR

Los repertorios conductuales 
de la competencia se 
observan de manera óptima.

Expandir el despliegue de los 
repertorios conductuales en 
este y otros contextos.

PERFECCIONAR

Los repertorios conductuales 
de la competencia se 
observan con claridad.

Perfeccionar la frecuencia 
y calidad de los repertorios 
conductuales.

DESPLEGAR

Los repertorios conductuales 
de la competencia se 
observan escasamente.

Desplegar con potencia el 
repertorio conductual base 
de la competencia.

CONOCER

Los repertorios
conductuales de la 
competencia no se observan.

Conocer e incorporar los 
repertorios conductuales 
base de la competencia.

Certificación de Competencias LEAD 

Se certifica las 10 competencias LEAD indicadas en el 
Programa Académico.

Un LEAD Coach te acompañará en tu proceso de desarrollo de 
competencias, que está diseñado con los siguientes niveles:

Los niveles de competencias LEAD que se certifican son: 
conocer, desplegar, perfeccionar y expandir las conductas que 
dan cuenta de las competencias. 

El estándar de certificación está en el nivel “perfeccionar”.

Metodológicamente la certificación de competencias LEAD 
aplica las mejores técnicas disponibles para la evaluación de 
competencias, ya sean observaciones de expertos, assessment 
center, respuestas a cuestionarios o entrevistas. 

Quienes aprueben todos los requisitos del diplomado recibirán 
la certificación como Líder de Alto Desempeño.

Un sello único para 
tu vida personal y 
profesional



Conferencista y consultor internacional en 
liderazgo redárquico, equipos efectivos y 
bienestar organizacional, en decenas de 
compañías en 12 países. 

Autor de los libros GPS Interior, Felicidad 
Organizacional, Liderazgo Efectivo para el
Alto Desempeño y Felicidad entre costuras. 

Profesor universitario. Durante 14 años fue 
Director del Departamento de Psicología 
Organizacional de la Universidad Adolfo 
Ibáñez en Chile. 

Psicólogo Pontificia Universidad Católica
de Chile y Magíster en Dirección de Recursos 
Humanos Universidad Adolfo Ibáñez. 

Elegido como Top Nº 1 Human Resources 
Influencer LATAM en 2019. 

Psicóloga, Universidad Adolfo Ibáñez.
Magíster en Psicología Organizacional UAI.
Diploma en Selección y Evaluación de 
Personas UAI.

Durante 3 años fue Directora del Magíster 
en Psicología de las Organizaciones de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Fue profesora
UAI por 10 años.

Consultora en Trust & Placement durante
11 años.

Equipo LEAD

Ignacio Fernández
Socio de LEAD Institute

Pía Cordero
Socia y LEAD Institute Coach 



Consultor de Empresas y Conferencista 
en Liderazgo Efectivo, Equipos de Alto 
Desempeño y Planificación Estratégica.
LEAD Coach para líderes y equipos.
Autor del libro Liderazgo Efectivo para el 
Alto Desempeño [LEAD].

Más de dos décadas de experiencia 
profesional liderazgo negocios y equipos, 
como Director, Gerente General y Gerente 
de Administración y Finanzas.

Fue Profesor de la Escuela de Psicología y 
Director del Magíster en Psicología de las 
Organizaciones de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, así como Profesor de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad del 
Desarrollo.

Ingeniero Comercial, Economista, 
Universidad Católica de Chile.
Diplomado en Liderazgo Estratégico, 
Universidad de Oxford.
Magíster en Psicología Organizacional, 
Universidad Adolfo Ibáñez.
Psicólogo Clínico, Sistémico, UNIACC.
Diplomado en Intervención de Parejas, 
UNIACC. 

Consultora en Coordinación de Equipos de 
Trabajo.
Psicóloga Clínica en Intervenciones Sistémicas. 
LEAD Coach para líderes y equipos.

Fue Subgerente de Desarrollo Negocios dela 
Bolsa de Comercio por 9 años y Operador
de Mercado Financiero durante 2 años.

En el ámbito académico fue Profesora de la 

Escuela de Psicología Organizacional de la 
Universidad Adolfo Ibáñez por 3 años. 

Ingeniero Comercial, Universidad Diego 
Portales.
Diplomada en Liderazgo Estratégico, 
Universidad de Oxford.
Psicóloga Clínica, Sistémica, UNIACC.
Diplomada en Intervención de Parejas, UNIACC. 
Post-titulada en Coordinación de Grupos, 
Serbal Centro Desarrollos Sistémicos. 

Camila Hathaway
Socia y LEAD Institute Coach 

Rodrigo Zambrano
Socio y LEAD Institute Coach 

Equipo LEAD



Condiciones generales

FORMATO LIVE ONLINE MEDIANTE ZOOM PRO.

La certificación LEAD está dirigida a cualquier persona que 
desee hacerse cargo de su propio poder y espacio de influencia, 
desde la ampliación del ser en el hacer con otros, con 
herramientas efectivas y alto estándar de resultados.

Precio: US$ 2.350 - $ 1.950.000 CLP.

Forma de pago: Tarjeta de crédito o transferencia bancaria en 
Chile (hasta 5 cuotas desde abril a agosto 2022).

DESCUENTOS

• 20% a graduados de los Diplomados DEE y DBO de LEAD 
Institute.

• 10% a coaches certificados.

• 10% por pago al contado. 

• Grupos de personas pertenecientes a una misma 
organización estarán sujetos a la siguiente tabla de 
descuentos:

      Nº de estudiantes Descuento
      2 a 4   5%
      5 a 8   10%
      9 o más   15%

Los descuentos no son acumulables.

Para inscripciones escribir a Camila Hathaway
chathaway@leadinstitute.cl
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