


Nuestro equipo 

Aprovechen de nuestra experiencia y el 
entrenamiento internacional para desarrollar las 
habilidades de liderazgo de sus colaboradores y 
lograr metas estratégicas.  

Nuestras soluciones 

Están basadas en los últimos estudios y 
herramientas de punta para ayudar a  su 
e m p re s a d e s a r ro l l a r l a s h a b i l i d a d e s 
indispensables para las demandas del mercado 
de hoy.  



 
CINCO DIFERENCIADORES

Optimización de la cultura organizacional

Experiencia 
internacional 

Acompañamiento  
Soluciones 
hechas a la 

medida
Innovación

Especialistas en 
cada tema 



Certificaciones: 
• Energy Leadership Coaching, IPEC 
• Leadership Coaching Tools, Center for Executive Coaching 
• Master Executive Coach Toolbox 
• World Business and Executive Coach Summit



 
ACADEMIA DE LIDERAZGO CONSCIENTE 

Habilidades de liderazgo:  

  

                                                                                                             

Liderazgo personal Comunicación efectiva Liderazgo de equipo 

Productividad e eficiencia Resolución de problemas Influir en los demás  



1. Habilidades de autogestión: Habilidad de mantener estado mental positivo, 

autoconfianza, auto-motivación, auto-control, consciencia y mejoría continua.  

2. Habilidades de comunicación: Habilidad de comunicar de forma eficiente las metas, ideas, 

intenciones a los demás para lograr que la gente tome acciones deseadas. Minimizar 

malentendimiento y como consecuencia evitar conflictos y retrasos.  

3. Habilidades de prioritizar, planear y delegar: Habilidades de analizar los hechos, tomar 

rápido la decision, desarrollar un plan practico de acciones. Planeación, preparación y 

prioritización es la formula de éxito.   

4. Inspirar y motivar a los demás (habilidad de liderazgo): Habilidades de utilizar las 

herramientas de influencia para lograr las acciones, inspirar autoconfianza, motivación en la 

gente especialmente en situaciones de alto estrés. 

Líderes tienen que desarrollar las siguientes habilidades   
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Plan de entrenamiento grupal  

El Porqué del Entrenamiento: 

Sus líderes-gerentes han sido promocionados a los niveles de gestión de personal 

Sus líderes-gerentes tienen que saber como solucionar retos relacionados con la gestión de la gente, optimizar la 
productividad propia y ayudar a las personas a ser más productivas. 

Necesitan entrenamiento práctico orientado a las herramientas fáciles de usar que les pueden ayudar a lograr 
productividad alta para lograr las metas de la empresa. 

Descripción general: 
Es un taller práctico y muy intensivo de dos días que permite a los participantes identificar los elementos necesarios 
para ser un líder en el contexto de las exigencias del clima laboral moderno que exige un cambio y aprendizaje 
constante. Durante el taller los participantes pondrán en práctica las herramientas que usan líderes exitosos de clase 
mundial. Practicarán herramientas, aprenderán técnicas, habilidades, conductas y rituales que garantizan el éxito. El 
programa está basado en los trabajos de Marshal Goldsmith, Peter F. Drucker , Cinco Disciplinas de Peter Senge, 
Jon Maxwell etc. en combinación con los principios de liderazgo consciente y Energy Leadership Studies. 

Numero de participantes: hasta 20 personas 

Lugar: en las oficinas del cliente 

Duración:  

16 horas ( 10am - 6 pm con una hora de comida ) 



Resumen del programa
Se enfoca en 6 habilidades críticas de liderazgo:  

Autogestion  

Establecimiento de las metas 

Establecimiento de las metas 

Comunicación efectiva  

Optima productividad  

Influir en los demás 

El método del entrenamiento es  

Impartido con mucho entusiasmo y con el material que involucra a los participantes 

Aunque consistente con el plan, tiene que ser flexible y se adapta a las necesidades de los participantes  

Altamente práctico, estructurado y organizado.  

La estructura del entrenamiento:  

1. El experto da explicación clara del tema con ejemplos reales 

2. Los participantes practican en grupos y/o con el experto 

3. Los participantes hacen los apuntes y planes de acción para cada tema de los cuales escogen 6 más relevantes. 



 
One-on-One-Coaching  Sessions 

Duración: a partir de 3 meses   

• 1ª sesión gratis  
• 2 sesiones al mes por Skype 
• Llamadas de seguimiento  
• Consultas entre las sesiones 
• Manual  
• Lista de lectura 

Aprenderás y pondrás en practica las herramientas de comunicación efectiva, 
influencia, liderazgo personal. Durante todo el periodo tendrás el 
acompañamiento personal en la implementación efectiva de las herramientas 
de liderazgo inteligente.  

• Fijarás metas y analizarás los retos de la comunicación  
• Aplicarás herramientas de comunicación tu contexto de trabajo 
• Descubrirás las estrategias para crecer como líder



Liderazgo en la montaña
Programa único de liderazgo y aventura que ayuda a la 

integración y trabajo en equipo, a la creación de confianza y la 
adquisición de las habilidades de trabajo en equipo. 



Desarrollo de  
Liderazgo Femenino

Ayudar a las mujeres talento superar las barreras propias de 
genero femenino para crear compañías con más mujeres líderes.  



● Optimizar la comunicación 

● Desarrollar habilidades de liderazgo personal  

● Desarrollar el plan de carrera 

● Optimizar la gestión de tiempo 

● Crear marca personal 

● Optimizar la productividad

COACHING GRUPAL



Evaluación Gratis de Habilidades de Liderazgo 

Define Tus Fortalezas y Areas de 
Oportunidad para Crear Más 

Impacto 
Empieza Hoy!

Con Nuestra Sesión de Descubrimiento 
Llama a +52 55 2952 03 88

Escribe a contact@passiontolead.com.mx  

mailto:contact@passiontolead.com.mx


Imparte: Valeria Levchenkova  

Después de haber trabajo durante unos años en la 
Organización de las Naciones Unidas acumulé más de 
una década de experiencia en impartir programas de 
liderazgo a nivel internacional en las compañías como 
Grupo Modelo, Pricewaterhousecoopers (PwC), 
Eagleburgman, Saint Gobain. 
Coach de liderazgo certificada por IPEC (Institute of 
International Excellence in coaching, New York) 
Con mucho éxito se llevaron a cabo los programas en 
desarrollo de liderazgo femenino, liderazgo y trabajo en 
equipo. 

Certified Energy Leadership Coach, IPEC, NY,USA 
Energy Leadership Index Master Practitioner 
Business Coach Master, Center for Executive coaching 
and Institute fro Business Growth, NY, USA 
World Business and Executive Coach Summit participant 


