
CERTIFICACIÓN LEADx

LIDERAZGO EXTRAORDINARIO

“Los buenos líderes son mucho más 
efectivos que los malos líderes…

pero son los líderes extraordinarios 
los que marcan la diferencia”

Zenger y Folkman.



"Harás la diferencia. Encarnarás 
estándares de excelencia y rentabilidad a 

nivel de liderazgo extraordinario. 
Ser 'buen líder' no alcanza". 

¿Cómo liderar equipos en un mundo complejo 

donde conviven múltiples culturas, diversas 

generaciones y variadas formas de orientarse 

a la obtención de resultados?

Investigaciones de vanguardia muestran que 

los grandes resultados son fruto de la gestión 

de líderes extraordinarios. 

Identificar y potenciar fortalezas propias y de 

los equipos a un nivel sobresaliente, al mismo 

tiempo de eliminar las debilidades fatales, son 

dos objetivos primordiales de este programa.

LEAD Institute te invita a una Certificación única 

en Liderazgo Extraordinario, con estándares de 

excelencia pioneros en Chile. 

Ser buen líder ya no 
es suficiente



Objetivo general

Formar líderes de altísima 
efectividad que faciliten y habiliten 
contextos relacionales de 
excelencia en sus equipos de 
trabajo, para crear y sostener 
resultados extraordinarios a lo 
largo del tiempo.

Objetivos específicos 

• Identificar, potenciar y articular las propias fortalezas 

 a un nivel extraordinario.

• Identificar, potenciar y articular las fortalezas de los 

equipos.

• Desarrollar competencias de Liderazgo Extraordinario a 

nivel Personal, Relacional y Estratégico, como ejes para 

alcanzar resultados de altísimo estándar.

• Identificar y hacerse cargo de eliminar 

debilidades fatales propias y de los 

equipos.

• Actualizar competencias sobresalientes de 

liderazgo con última evidencia disponible 

sobre liderazgo extraordinario. 

Para la mayoría de nosotros, el problema 
no es que apuntamos demasiado alto y 

fallamos. Es justamente lo contrario: 
apuntamos muy bajo y acertamos



• Modelos de liderazgo extraordinario basados 

 en evidencia.

• Competencias LEADx y niveles de desarrollo.

• Principios conceptuales LEADx.

• Competencias LEADx de Liderazgo Estratégico: 

C5: Define y se orienta a resultados de alto estándar.

C6: Impulsa el cambio adaptativo.

C7: Aplica soluciones co-construídas y efectivas. 

• Integración personal.

• Road Map LEADx. 

• Competencias LEADx de Liderazgo Personal: 

C1: Toma la iniciativa asumiendo la responsabilidad. 

• Competencias LEADx de Liderazgo Relacional: 

C2: Inspira para conseguir desempeño sobresaliente.

C3: Promueve colaboración y efectividad de equipo.

C4: Ejerce liderazgo firme y cercano. 

Programa Académico

Esta Certificación de Liderazgo Extraordinario se aprueba con un 
estándar de excelencia del 85%, por lo que se trata de un programa 
exigente y difícil de aprobar.



ENCUENTRO 1

24 • 25 • 26 may

LEADx COACHING (4 a 6 sesiones)

GRUPO ESTUDIO Y REFLEXIÓN (6 sesiones) 

REUNIÓN TRANSFERENCIA A EQUIPO (3 sesiones) 

6 GUÍAS DE APRENDIZAJE

PRE-CERT 1

 26 jul

ENCUENTRO 2

  27 • 28 jul

PRE-CERT 2

 6 sep

ENCUENTRO 3

7 • 8 sep

CERTIFIC

18 oct

ENCUENTRO 4

19 oct

GRADUACIÓN

26 oct
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Un viaje exigente que probará tus competencias en un muy alto 
estándar. La incorporación de prácticas de liderazgo de vanguardia 
se perfecciona con la matriz de aprendizaje LEAD Institute.

La travesía LEADx contempla estrategias de aprendizaje, de enseñanza y transferencia 

a otros, una comunidad de aprendizaje para estudio y reflexión con otros participantes, 

de pre-certificación del desarrollo de competencias LEADx y de acompañamiento 

personal en el proceso. 

Dispondrás de una plataforma virtual donde estarán disponibles las clases, lecturas, 

guías y recursos para que tu aprendizaje sea oportuno y fácil.

Duración: 210 horas. Modalidad semi-presencial.



CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LEADx

Se certifica las 7 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:

FOCO DEL APRENDIZAJE EXPANDIR PERFECCIONAR DESPLEGAR CONOCER

VERIFICACIÓN DEL 

APRENDIZAJE

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

Los repertorios conductuales de 
la competencia se observan con 
claridad.

Los repertorios conductuales de 
la competencia se observan 
escasamente.

Los repertorios conductuales de 
la competencia no se observan.

DIRECTRICES DEL 

APRENDIZAJE

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

Perfeccionar la frecuencia y 
calidad de los repertorios 
conductuales.

Desplegar con potencia el 
repertorio conductual base de la 
competencia.

Conocer e incorporar los 
repertorios conductuales base 
de la competencia.

Un sello único para tu vida 
personal y profesional

Los niveles de competencias LEADx 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 LEADx aplica las mejores 

técnicas disponibles para la evaluación de competencias, ya sean observaciones 

de expertos, assessment center, respuestas a cuestionarios o entrevistas. 



Ventajas diferenciadoras para 
tu desempeño profesional y tu 
vida personal. 

• Certificación LEADx pionera y única 

 en Chile. 

• Harás la diferencia. Encarnarás 

estándares de excelencia a nivel de 

liderazgo extraordinario. Ser “buen líder” 

no alcanza. 

• Incorporarás prácticas de liderazgo 

extraordinario, aceleradoras del alto 

desempeño personal, grupal y 

organizacional. 

• Inspirarás equipos para conseguir 

desempeño sobresaliente.

• Aprenderás como gestionar emociones 

colectivas en equipos de trabajo para 

crear valor organizacional.

• Desarrollarás la capacidad de leer 

contextos y relacionar diversos patrones 

conductuales para construir y sostener 

altos resultados.

• Ejercerás un liderazgo con firmeza en el 

rol y cercanía en la relación.

• Vivirás un aprendizaje amplio y variado, 

desde el ser al hacer. 

• Nuestro enfoque es integral y meta 

teórico, sin abanderizarnos con ningún 

enfoque ni técnica específica. Nos 

mueve la excelencia y el alto estándar. 

“La habilidad para comprender el efecto 
de las propias acciones en otros y 
manejarse consecuentemente, explica 
casi el 90% de lo que se requiere para 
llegar a puestos de liderazgo en la cima 
de la pirámide”.

Daniel Goleman

¿Por qué elegir esta certificación LEADx?



Speaker y consultor internacional en felicidad organizacional, equipos de 

alto desempeño, liderazgo efectivo y transformación personal. 

Escritor. Editor del libro Psicología para la Vida y autor de los libros GPS 

Interior y Felicidad Organizacional. 

Profesor universitario. Durante 14 años fue Director del Departamento de 

Psicología Organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez y durante 3 

años fue Co-director del Diploma en Felicidad Organizacional UAI. 

Psicólogo Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Dirección 

de Recursos Humanos Universidad Adolfo Ibáñez. 

Premiado como Psicólogo Organizacional del año 2011 por el Colegio de 

Psicólogos de Chile.

Psicóloga, Universidad Adolfo Ibáñez.

Magíster en Psicología Organizacional UAI.

Diploma en Selección y Evaluación de Personas UAI.

Practitioner  en PNL ©, Gestor.

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.

Ignacio Fernández
Director, Socio LEAD Institute

Pía Cordero
Socia LEAD Institute

Equipo LEAD



Ingeniero Comercial y Economista, Universidad Católica de Chile. 

Magíster en Psicología Organizacional, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Psicólogo Clínico, Sistémico, UNIACC.

Diplomado en Intervención de Parejas, UNIACC.

Fue Gerente de Administración y Finanzas, Gerente General y Director 

Corporativo durante 12 años y Operador de Mercado Financiero, 6 

años. En el ámbito académico fue profesor UAI por 5 años y Director 

del Magíster en Psicología de las Organizaciones de la Universidad 

Adolfo Ibáñez.

Actualmente es Consultor de Empresas en Equipos de Alto 

Desempeño, LEAD y Planificación Estratégica.

Ingeniero Comercial, Universidad Diego Portales. Psicóloga 

Clínica, Sistémica, UNIACC.

Diplomado en Intervención de Parejas, UNIACC. Post-titulada en 

Coordinación de Grupos, Serbal Centro Desarrollos Sistémicos.

Fue Subgerente de Desarrollo Negocios de la Bolsa de Comercio 

por 9 años y Operador de Mercado Financiero durante 2 años. En 

el ámbito académico fue profesor UAI por 3 años.

Actualmente es Consultora en Coordinación de Equipos de 

Trabajo y Psicóloga Clínica en Intervenciones Sistémicas.

Rodrigo Zambrano
Socio LEAD Institute

Camila Hathaway
Socia LEAD Institute

Equipo LEAD



"La clave para desarrollar una gran 
capacidad de liderazgo es cultivar las 

competencias o puntos fuertes. Los 
grandes liderazgos no se definen por la 
inexistencia de debilidades, sino por la 

presencia de fortalezas evidentes"
Zenger y Folkman.

La certificación LEADx está dirigida a cualquier persona que 

desee construir valor en el más alto estándar. Se requiere un 

mínimo de 5 años de experiencia.

Para inscripciones contactar a:

Camila Hathaway, chathaway@leadinstitute.cl o 

Pía Cordero, pcordero@leadinstitute.cl

Precio: $ 3.000.000

Forma de pago: hasta 6 cuotas desde mayo a octubre 2018.

Descuentos

• 10% a coaches certificados.

• 10% por pago al contado. 

• 5% por pago antes del 10 de abril.

• Grupos de personas pertenecientes a una misma empresa 

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.

Un desafío para llevar tu estándar de 
liderazgo donde pocos llegan



www.leadinstitute.cl
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