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A través de su cultura internacional, el Grupo Cegos 
siempre ha tenido un doble rol de observador activo y 
dedicado actor en el mundo del trabajo y los negocios. 

Como líder mundial en Learning & Development, el grupo innova continuamente para guiar y 
apoyar a las empresas globales en sus procesos de aprendizaje, transformación y crecimiento, y 
estimular a los alumnos en su desarrollo personal y profesional.

Gracias a su contribución al rendimiento individual y colectivo de sus clientes, 
Cegos los lleva "más allá del conocimiento".

+250,000
personas formadas cada año

Presencia en más de

50 países

1,100
empleados

€200 
milliones de facturación

20,000 
empresas cliente

Formación 
profesional 
personalizada

Soluciones a medida 
de aprendizaje y 
apoyo al cambio

Consultoría en estrategia 
de negocios, habilidades 
y aprendizaje

Aprendizaje 
digital y mixto

Outsourcing de 
formación

Consulte nuestras 
publicaciones
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La revolución digital y sus desafíos tecnológicos 
subyacentes están provocando cambios de 
gran alcance en las competencias de los 
empleados, ya sean técnicas, de 
comportamiento o las que están directamente 
relacionadas con la línea de negocios.

El Grupo Cegos está aquí para guiarlos y apoyarlos a través de este profundo cambio, 
que se extiende más allá del mundo de los negocios y que impacta a nuestras 
sociedades en general. 

• Recibir la formación adecuada y adquirir la agilidad necesaria en el lugar de trabajo es
un reto crucial para los empleados de todo el mundo. El desarrollo continuo de las
competencias y habilidades, en particular las que resultarán indispensables el día de
mañana, es un factor crucial para la futura empleabilidad.

•  El aprendizaje y desarrollo es una inversión estratégica para las organizaciones, ya que
la capacidad de los empleados para mantenerse al día con los últimos avances es un
factor importante para la atracción y competitividad de una empresa.

El Grupo Cegos aborda estos retos mediante el desarrollo de soluciones 
diseñadas para ofrecer a los alumnos una experiencia única y a medida, con 
beneficios duraderos que contribuyen al rendimiento de la organización  .

20,000
corporate customers

€200
million in revenue
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Hacer que el concepto    
de liderazgo tenga sentido
En su libro Leadership: a very short introduction (2010), 
Keith Grint, profesor de la Universidad de Warwick 
(Reino Unido), nos recuerda que el liderazgo ha sido un 
tema de conversación desde los inicios de la historia, 
prueba de que los temas relacionados con esta noción 
profundamente humana son antiguos y atemporales. Sin 
embargo, no fue hasta principios del siglo XX que el 
"liderazgo", tal como lo conocemos hoy en día en 
nuestras organizaciones, realmente pasó a primer plano, a 
medida que la ciencia de la psicología consolidó sus 
fundamentos, especialmente en los Estados Unidos. 

Hace casi 50 años, Ralph Stogdill, el pionero en la teoría 
de los rasgos de liderazgo, señaló que hay casi tantas 
definiciones diferentes de liderazgo como personas que 
han tratado de definir el concepto. De hecho, este último 
ha estado en constante evolución desde la década de los 
70, en consonancia con los cambios sociales, económicos 
y políticos que se han producido en el mundo del trabajo. 
Las organizaciones están pasando de un modelo vertical -
marcado por una autoridad descendente, trayectorias 
profesionales lineales y baja movilidad- al modelo 
multidimensional de los 2000, con trayectorias 
profesionales no lineales, una mayor movilidad y un mayor 
papel para la cooperación y la influencia.

A través de nuestra participación en el desarrollo 
de competencias de las organizaciones en más 
de 50 países de todo el mundo, Cegos ha visto de 
primera fuente la importancia que tiene hoy en 
día el tema del liderazgo, y cómo se ha 
convertido en una preocupación central en todos 
los niveles de una empresa (ejecutivos, directivos 
y equipos enteros).
Esto se debe principalmente a los tiempos en que 
vivimos: hay una fuerte desconfianza en los "que lideran" 
y, al mismo tiempo, perspectivas sin precedentes de 
avances en tecnología. Estos cuestionan y desafían la 
forma en que los líderes motivan, persuaden, abordan y 
estimulan a la gente a actuar, individual y colectivamente.

Otro motivo es que la mayoría de las organizaciones, 
independientemente de su tamaño o grado de madurez 
económica, se dan cuenta de que un modelo de liderazgo 
no se produce por sí solo: requiere de competencias 
específicas que deben desarrollarse en el entorno de 
"empoderamiento" de una organización con una cultura 
de aprendizaje.

Por último, porque, a la luz de los profundos cambios que 
están ocurriendo en los puestos de trabajo y el empleo en 
general, el tema más amplio de las competencias y 
habilidades -incluido el liderazgo- es clave para la 
competitividad de una organización y, por consecuente, 
para su supervivencia a largo plazo.LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 
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 También, depende de la cantidad de libertad  
concedida a los líderes por la organización. Hoy en día, 
hemos llegado a la etapa de un liderazgo virtualmente 
universal que ya no es exclusivo de los gerentes, sino que 
puede ser asumido por cualquiera que lidere un proyecto 
o equipo. Las organizaciones esperan que su personal
sea capaz de tomar decisiones importantes en línea con
con la estrategia y la cultura corporativa de la empresa.

Por último debemos recordar una verdad que es a 
menudo olvidada: una empresa es un proyecto humano 
cuyo éxito depende, en primer lugar, del éxito de sus 
equipos y de las personas que los componen. De esta 
manera, el liderazgo establece que el líder está ahí para 
construir soluciones, no para gestionar los problemas.

Definir 
el liderazgo hoy 
En Cegos definimos el liderazgo como la habilidad para guiar, encauzar e influir tanto en 
las acciones y comportamientos individuales como colectivos, tomando todas las medidas 
necesarias para alcanzar la misión del líder y la de todos los miembros del equipo.

 El liderazgo incluye la influencia, la autoridad, el juicio y 
la gestión del equipo. 

 Puede ejercerse con o sin responsabilidad de gestión 
de línea, en todos los niveles de una empresa. 

 Concierne a todas las relaciones, con todas las partes 
interesadas, incluidos los miembros del equipo, la dirección 
de línea, los clientes, socios y el público.

Sin embargo, una vez comprendida esta definición, 
debemos tener en cuenta que el liderazgo puede 
adoptar diversas formas: 

 Primero, depende de los rasgos específicos de 
cada líder. Es una habilidad de comportamiento que 
se basa en las habilidades interpersonales, contextuales 
y la inteligencia emocional del individuo.
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Estos cambios radicales están afectando 
directamente a los trabajos y profesiones, así como a 
las habilidades requeridas. Más que nunca, las 
habilidades representan un capital estratégico 
intangible para las empresas. 

Los líderes, especialmente, deben ser capaces de 
actuar rápidamente en este contexto de cambio 
constante dentro y afuera de la empresa. Por lo tanto, 
deben ser capaces de infundir sentido al trabajo, 
estimular el compromiso de los colaboradores y 
fomentar el sentido de confianza en los miembros de 
su equipo.

  La confianza es un producto del enfoque personal 
y de las relaciones del líder: su comportamiento 
individual debe encarnar el ecosistema de la empresa. 
Los líderes deben conciliar los requisitos de la empresa, 
una perspectiva a largo plazo y desafíos sociales - la 
diversidad, la emergencia ambiental y la responsabilidad 
social - que son más urgentes que nunca.

 Los valores de una empresa, tal y como se 
encarnan en sus operaciones, son uno de los 
criterios más importantes para los que entran en el 
mercado laboral hoy en día. Los jóvenes quieren trabajar 
en un entorno que esté alineado con sus valores; esto 
suele tener más peso que el estatus o la expertise.

En un entorno de VUCA  en rápida evolución (es decir, 
volátil, incierto, complejo y ambiguo), las empresas están 
obligadas a desarrollar nuevas habilidades en sus equipos:  

 El liderazgo ya no es un privilegio de los gerentes y 
ejecutivos: debe ser efectivo en todos los niveles de una 
organización, sin embargo, históricamente ha sido 
desarrollado para la alta dirección. El liderazgo no ha 
permeado a todos los niveles, lo que,  a menudo, crea una 
situación paradójica, ya que muchos talentos de las 
organizaciones nunca han tenido la oportunidad de 
desarrollar su liderazgo. A medida que los que tienen 
formas más tradicionales  empiezan a abandonar la fuerza 
de trabajo, veremos cuán importante es este tema. 

 Los modelos de desarrollo del liderazgo ya no están 
en consonancia con los contextos actuales: la noción de 
"visión" siempre se ha considerado una necesidad para el 
liderazgo. Pero en un entorno incierto, esta noción ya no se 
refiere a la misma realidad. Los modelos de liderazgo 
deben evolucionar en consecuencia.

 Los colaboradores trabajan en un entorno cada vez 
más complejo y tienen que hacer frente a una masa de 
información cada vez mayor. Los líderes deben ser 
capaces de usar su juicio y aprender a descifrar el entorno, 
mantener el rumbo y así poder tomar y explicar decisiones 
más completas e informadas.

Hoy en día el cambio   
está socavando el liderazgo 

La economía mundial ha entrado ahora en la cuarta revolución industrial, 
caracterizada por un rápido ritmo de innovación, interrupciones cada vez más 
frecuentes de la tecnología, un cambio dramático en la forma en que las personas 
y las organizaciones compran y venden, y el acceso ilimitado al conocimiento.
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 Ya en 2005, Roland Berger había demostrado, a 
través de un estudio de 1.700 grandes empresas, que la 
confianza es un motor de crecimiento: las 
organizaciones con una gestión basada en la confianza 
están mejor equipadas que aquellas cuya cultura y 
estructura están orientadas al control. Esta confianza 
permite a los líderes "soltar" y animar a sus equipos 
a asumir riesgos con un espíritu de prueba y 
aprendizaje, donde los errores no están asociados a la 
idea de desaprobación o fracaso, sino a la noción de 
progreso.

      La transformación digital está obligando a las 
empresas a repensar rápidamente sus modelos y 
soluciones. Este enfoque, basado en un cambio 
constante y acelerado, no puede existir sin una amplia 
cooperación entre las personas que trabajan en diferentes 
entornos y profesiones. Por lo tanto, los líderes deben ser 
capaces de reunir a las personas en un entorno dinámico y 
creativo para abordar un objetivo común. Además, las 
organizaciones tienen que desarrollar un modelo de 
liderazgo remoto, que será cada vez más crucial en un 
contexto de transformación digital.
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El liderazgo es un 
importante motor de cambio 
para las organizaciones 
Las estructuras organizativas planas suelen mostrar un crecimiento constante 
en el trabajo en equipo. El objetivo es simple: desarrollar equipos más 
responsables con sentido de iniciativa y mayor capacidad de autogestión de las 
relaciones con sus contactos (clientes, socios, colegas, etc.). Este es uno de los 
principales retos a los que se enfrenta la Industria 4.0. 

Sin embargo, el ritmo de cambio en las 
organizaciones deja poco tiempo para establecer una 
cultura de liderazgo moderna y, bajo la presión de la 
rutina diaria, las organizaciones a menudo conservan 
una mentalidad tradicional, de arriba hacia abajo. 

En su libro Living companies: together, they can change 
the world (2016), Manfred Mack y Christine Koehler 
señalan la dificultad de cambiar los principales modos de 
funcionamiento de las organizaciones. Antes de que se 
puedan introducir nuevos principios en la empresa, es 
importante entender su ecosistema. Los autores 
mencionan dos tipos de impulsores del cambio en 
particular: aportar soluciones a los principales problemas 
del planeta y contribuir a nuevas formas de pensar y 
operar que ayuden a ver el mundo de forma diferente. 

A diferencia de una mentalidad anticuada pero todavía 
influyente en la que un líder visionario y omnisciente 
opera solo en un plano superior, el líder de hoy es un 
líder de líderes, en busca de oportunidades. 

Esto implica dos requisitos: 

 Observar e interpretar: los líderes deben ser capaces 
de detectar "señales débiles", anticipar la llegada de 
nuevas tendencias, entender lo que significan para su 
empresa y, en última instancia, poner a los equipos en 
condiciones de aprovechar estas oportunidades.

 Asumir los desafíos como oportunidades: los líderes 
deben entender que los desafíos sociales y ambientales 
son también oportunidades, no limitaciones. De esa 
manera, pueden presentarlos auténticamente como tales 
a los equipos con los que trabajan.
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Para todos:
el liderazgo como factor de 
eficiencia, colaboración y 
calidad de vida en el trabajo.

Cualquiera que sea su posición o estatus, los líderes siempre se animan a tomar 
una postura sobre temas relacionados a la sociedad, su estructura y 
organizaciones. En la era del propósito empresarial y Responsabilidad Social 
Empresarial, el balance final de una organización ya no es el único indicador de 
su éxito.

Muchos jefes de empresa, tanto si dirigen grandes grupos 
como start-ups, lo han comprendido: ahora se les juzga 
por el impacto de su organización en todo su ecosistema, 
ya sea el entorno físico, sus clientes, sus socios o las 
personas que trabajan para y con ellos.

El líder de hoy es más que un guía: sabe cómo dirigir a 
los demás en la dirección correcta para ayudarles a 
tomar las decisiones correctas. 

Dando a los equipos más libertad para autogestionarse, 
los líderes pueden fomentar un ambiente de trabajo 
menos científico y más creativo. 

En 2019, MIT Sloan School of Management publicó 
las conclusiones de un estudio destinado a 
comprender las principales mentalidades que un líder 
puede adoptar para tener éxito en la economía digital. 

IDENTIFICARON CUATRO PERFILES DE PERSONAS:

 Los productores: se centran en generar valor 
añadido para sus clientes. Aprovechan su capacidad 
analítica para acelerar la innovación, teniendo en 
cuenta los cambios en las preferencias de los clientes. 
¿Cuál es el propósito? Mejorar las experiencias de los 
clientes y usuarios.

 Los inversores: están comprometidos con el 
crecimiento sostenible. Se preocupan por las 
comunidades en las que operan, por el bienestar y el 
desarrollo continuo de sus empleados.

 Los conectores: su fuerza motriz es ser capaces 
de crear y dinamizar un sentido de comunidad y 
pertenencia, lo cual es esencial hoy en un mundo en 
el que es fácil perder el contacto humano.

 Los exploradores: nada les gusta más que lo 
desconocido. Estos arriesgados se embarcan 
continuamente en nuevas experiencias y aprenden de 
diversas voces y perspectivas. 

Por consiguiente, cualquier organización que desee 
tener éxito en esta cuarta revolución industrial debe 
abrazar, apoyar y alentar a sus equipos para que 
revelen su potencial como productores, inversores, 
conectores y exploradores.
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A medida que avanza la tecnología, los 
aspectos puramente humanos del trabajo y 
las habilidades asociadas con él ganarán 
importancia. Más específicamente, cada 
empleado que deba liderar un equipo de 
proyecto, una unidad de negocios o una 
comunidad, por ejemplo, deberá 
perfeccionar sus habilidades de liderazgo, 
siempre y cuando la organización dé a su 
gente la libertad necesaria para desarrollar 
sus habilidades. 

McKinsey, por ejemplo, basa su política de formación 
en el concepto "Make Your Own McKinsey", que 
consiste básicamente en garantizar que cada empleado 
pueda tomar el control de su propio desarrollo 
profesional y, posteriormente, hacer una contribución 
real al desarrollo de la organización.

En otras palabras, el líder sólo puede tener éxito 
sacando lo mejor de sus equipos y de cada miembro 
individual del equipo. La inversión en términos de 
recursos humanos y formación es crucial tanto para los 
equipos como para el líder.

LAS 7 HABILIDADES CLAVE DEL LÍDER DE MAÑANA

1. Desarrollar una estrategia en un contexto de 
incertidumbre

Esto significa captar señales débiles y guiar a los equipos en 
una dirección que los mantendrá por delante del resto. En un 
ecosistema competitivo que cambia rápidamente, los líderes 
deben estar dispuestos a ajustar constantemente su 
estrategia y trabajar para lograr objetivos más a corto plazo. 

2. Ser fiel a sí mismo y abierto

Las habilidades sociales y los conocimientos técnicos ahora 
tienen la misma importancia. A medida que la inteligencia 
artificial prevalezca cada vez más en el lugar de trabajo, las 
características estrictamente humanas (como la 
responsabilidad, la franqueza, la honestidad) tendrán más 
importancia. Los líderes genuinos y abiertos tendrán que 
encontrar el equilibrio adecuado entre sus pensamientos, 
emociones y comportamientos. 

3. Comprender a las personas a través del neuroliderazgo

Obtener una mejor comprensión de los comportamientos y 
acciones de las personas con las que trabaja el líder les 
ayudará a desarrollar la cooperación dentro de la empresa y 
comprender dónde reside el valor único de cada persona.

Como señalan James Teboul y Philippe Damier en su libro 
Neuroleadership – The brain facing decision and change 
(2017):  

“Cuando nos enfrentamos a la toma de decisiones o al 
cambio, nuestro cerebro suele reaccionar cometiendo errores 
o produciendo sesgos cognitivos que limitan nuestra libertad 
de acción. (…) Así como los atletas de élite necesitan adquirir 
un buen conocimiento de sus cuerpos para ser más 
eficientes, los gerentes y líderes necesitan conocer el 
potencial y los límites del cerebro humano si quieren anticipar 
mejor algunas de las formas en que funciona, tomar mejores 
decisiones o liderar el cambio en condiciones óptimas”.

Las 7 habilidades clave   
del líder de mañana
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4. Converger, pero permanecer flexible

Como cada empleado es único, los líderes deben ser lo 
suficientemente flexibles para aprovechar sus fortalezas y 
aportar la mayor diversidad posible a sus equipos. Al mismo 
tiempo, los líderes deben facilitar la convergencia hacia un 
objetivo compartido y una filosofía empresarial común. 

5. Encontrar la mejor combinación posible entre hombre 
y máquina

Los líderes más eficaces comprenderán cómo encontrar la 
mejor división del trabajo entre personas y máquinas para 
maximizar las capacidades de cada uno. No centrarse 
únicamente en incorporar inteligencia artificial a la empresa, 
si no que utilizarla para ajustar y optimizar procesos. 

6. Ser humilde al desarrollar los talentos de los demás

Cuando los líderes reconocen que pueden beneficiarse de la 
experiencia de quienes se encuentran más abajo en la 
organización, logran crear una cultura de aprendizaje 
genuina en la empresa. En su libro Alive at Work (Harvard 
Business Review Press, 2018), Daniel M. Cable explica que 
un líder de recursos que es humilde con sus subordinados 
brinda “apoyo emocional tangible a medida que 
experimentan y crecen progresivamente”. 

7. Fomentar la innovación

Los líderes deben fomentar el sentido de propiedad, la 
autonomía y la responsabilidad en sus seguidores. En otras 
palabras, deben animarlos a pensar por sí mismos y probar 
nuevas ideas. Luego, corresponde a los líderes estar 
completamente familiarizados con su mercado para que 
puedan tomar decisiones informadas y asegurarse de que 
las innovaciones se traduzcan en resultados y generen 
desempeño.
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Como hemos visto, el liderazgo se basa 
en una amplia gama de competencias, 
creencias y habilidades que incluyen: el 
autoconocimiento, la capacidad de 
descifrar el ecosistema y sus 
posibilidades, la confianza en el 
potencial de los equipos y el valor de 
cada persona, la voluntad de abrazar y 
aprovechar la diversidad, y fomentar la 
innovación.

Incluso ahora, cuando se reconoce universalmente la 
importancia crucial del liderazgo, las organizaciones 
que utilizan nuestros servicios siguen haciéndonos 
estas preguntas engañosamente simples: ¿Cómo se 
aprende a ser un líder? ¿Podemos realmente 
formarnos para ser líder? ¿Los líderes desarrollan sus 
habilidades de liderazgo de la misma manera que los 
gerentes? 

En consecuencia, creemos que es importante transmitir 
algunas de las lecciones clave que hemos aprendido a lo 
largo de los años.

- El liderazgo es, ante todo, una cuestión de
desarrollo personal

El liderazgo es una actitud, es el resultado de elecciones 
personales basadas en la identidad y personalidad del 
líder. Desarrollar sus habilidades de liderazgo equivale a 
trabajar en su propio desarrollo personal y en sus 
relaciones con los demás. La herramienta de liderazgo más 
importante es usted mismo. A raíz de esto, el psicólogo 
Daniel Goleman estableció a partir de 1998 la importancia 
de la inteligencia emocional (conciencia de sí mismo, 
autorregulación, empatía por los demás, habilidades 
sociales), presentada como la condición sine qua non del 
liderazgo empresarial: 

"Sin ella, una persona puede tener la mejor formación del 
mundo, una mente incisiva y analítica, y un sinfín de ideas 
inteligentes, pero aún así no será un gran líder".

     El liderazgo se adquiere a través de la cooperación

Para hacer frente al desafío de transformar organizaciones, 
las dos vías de desarrollo esenciales son el liderazgo y la 
cooperación, que se enriquecen mutuamente. Los líderes 
deben comenzar por comprenderse a sí mismos para 
adquirir los comportamientos que fomentan la confianza y 
el apoyo: conectar, influir, inspirar confianza, reunir a los 
interesados, crear equipos, cooperar plenamente, imaginar, 
decidir en conjunto, construir una visión en conjunto, 
escuchar, hablar con sinceridad y entablar un diálogo.

Construir habilidades 
de liderazgo: 
nuestra visión y consejos 
para hacerlo realidad
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Las habilidades de liderazgo solo pueden ser 
adquiridas de manera efectiva si el proceso de 
aprendizaje en sí mismo es apropiado para el entorno 
del negocio 4.0: 

Asegurarse de que el camino de la formación puede 
ser personalizado: esto ayuda a establecer los 
resultados de la formación.

Debe basarse en una interacción humana más fuerte 
en la era digital.

Por último, debe estar contextualizado, es decir, 
basado en situaciones laborales reales. 

Estas tres creencias sustentan nuestro modelo para el 
desarrollo de las habilidades de rendimiento.

 El liderazgo se aprende con los demás 

Varios académicos han subrayado la importancia de la 
"inteligencia interconectada". El principio es simple: muy a 
menudo, la mejor oportunidad de aprendizaje para un líder 
es una conversación con un colega, que aporta una 
perspectiva externa a la empresa y comparte su propia 
experiencia. 

 El liderazgo se adquiere a través de la diversidad 

Para comprender mejor los diferentes perfiles dentro de la 
empresa, en el espíritu del neuroliderazgo, los líderes de 
equipo deben representar una mezcla de habilidades, 
edad, género y cultura en sus estructuras directivas. 
Cuando los altos directivos son a su vez diversos, será más 
fácil captar y aprovechar toda la diversidad de los 
miembros de su equipo. Sea cual sea su perfil y sus 
características distintivas, cada empleado se sentirá 
entonces mejor integrado, valorado y respetado. 

 El liderazgo se adquiere a través de la apertura 

La innovación y la creatividad pueden surgir en todos los 
niveles de la empresa. Por lo tanto, es necesaria una 
cultura corporativa basada en la apertura a diferentes ideas 
y puntos de vista. En un entorno en constante cambio, 
pueden surgir nuevas necesidades en cualquier momento, 
por lo que los líderes deben estar abiertos y dispuestos a 
cambiar los hábitos establecidos.
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Desarrolle su liderazgo con el 
programa inmersivo Líder del Futuro 
Muchas organizaciones globales con sede en Brasil 
han tomado el curso Líder del Futuro con 
Crescimentum – Cegos Group. El curso es: 

• Un programa inmersivo de formación de seis días;
• Para líderes experimentados, desde los gerentes de
primera línea hasta la alta gerencia;
• Se imparte como un curso abierto o a medida;
• Basado en cuatro objetivos clave: aprovechar los
conceptos y herramientas clave de liderazgo, incorporar
modelos de mejora del rendimiento, mejorar la identidad
profesional y promover el autoconocimiento.

  Antes del curso: 

• Los participantes se someten a una evaluación 360° y a 
un análisis de su perfil de comportamiento utilizando el 
modelo DISC;
• Identifican el tipo de líder que quieren ser para poder 
empezar a cambiar sus patrones de comportamiento 
individual.

  Durante el curso: 

• En las seis sesiones, cada una de un día de duración, los
líderes se reúnen en un ambiente propicio en el que pueden
expresar sus emociones en confianza y recibir una
retroalimentación constante tanto de los trainers como de
los participantes;

• Cada uno desarrolla una comprensión más profunda del
impacto que su comportamiento puede tener en la vida
cotidiana de las personas que dirigen;

•  Mediante ejercicios de juego de roles, los participantes
se imaginan a sí mismos en diferentes tipos de
organizaciones, adquieren una comprensión de los
diferentes perfiles de liderazgo y practican el manejo de
situaciones tensas, felices o frustrantes;

• Se reta a todos a pensar en su propio comportamiento y
en el de los demás, a probar nuevos patrones de
comportamiento y a buscar nuevas formas de perfeccionar
su actuación.

  Al final del curso: 

• Todos se van con un plan de acción y objetivos medibles:
un enfoque práctico basado en "pequeños pasos" fáciles
de incluir en la rutina diaria;

• Para ello se propone una sesión de formación 
personalizada.

Soluciones de liderazgo de Cegos
Ayudamos a las organizaciones a alcanzar altos 
niveles de rendimiento colectivo

Construir una cultura de confianza con 
Las claves para un liderazgo personal 
efectivo y una excelencia colectiva
Las claves para el liderazgo personal y la excelencia 
colectiva, basadas en el Método Schutz®, se 
desarrollan en dos sesiones de tres días.

Los participantes aprenden a desarrollar una cultura de 
confianza a través de la transformación duradera de las 
relaciones y el liderazgo, mientras trabajan en la toma de 
decisiones. Un enfoque que fomenta el autoconocimiento 
y proporciona una comprensión útil de la psicología para 
cualquier persona involucrada en la gestión de personas.

Potencie su eficacia personal e 
interpersonal con Los 7 Hábitos de las 
Personas Altamente Eficaces® 
Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Eficaces® de 
Stephen Covey traza un plan de tres días para 
aumentar su eficacia personal e interpersonal.

Este enfoque expone la teoría, muestra cómo funciona en 
la práctica y sugiere ejercicios personales de gran alcance 
para perfeccionar la capacidad de los individuos a hacer 
frente a los cambios y a proporcionar formas de construir 
relaciones de confianza para un trabajo en equipo 
eficiente y una resolución de conflictos más acertada. 
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Desde los últimos cinco 
años consecutivos, Cegos 
ha sido clasificada por 
Training Industry en su 
lista de las 20 mejores 
empresas de formación en 
liderazgo a nivel global.

Fomentar una cultura de la innovación
Una cultura de la innovación es crucial para la Industria 
4.0, por lo que Cegos propone desarrollarla a través de: 

  Expediciones de aprendizaje para evaluar las 
prácticas de innovación de su organización;

  Soluciones de formación con un enfoque 
específico en la innovación: Innovation Manager, 
Innovar con el Design Thinking, y fomentar la innovación 
diaria en su equipo.

Obtener datos relevantes e 
investigaciones a través de charlas 
personalizadas:
      Cegos ofrece charlas a medida (1.30 hrs) sobre el 
tema de la neurociencia y la interfaz hombre-máquina.



cegoslatam.com

cegoslatam.com
Únese a nosotros en las redes sociales  

Hable con nuestros expertos en nuestro blog 
global-learning-development.com
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https://www.linkedin.com/company/cegos-latam
https://www.youtube.com/channel/UCAWy4Mm9yUQQU3SG6oLCIHw
https://www.global-learning-development.com/
https://www.cegoslatam.com/



