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Este programa es un diplomado avalado por la Universidad de América del Norte, que 
asciende a una CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL, siempre que el participante presente un 
proyecto de aplicación.

El estudiarlo, le proporcionará la transformación de comportamientos de un verdadero 
Líder de excelencia.

Siendo un programa en línea aprenderá como si estuviera en nuestros entrenamientos 
presenciales, ya que cuenta con sesiones en tiempo real y con un módulo de Coaching.

        • Los temas tienen una secuencia lógica y práctica que lo llevarán de la mano.

        • Podrá estudiarlo en el momento que usted quiera y en donde usted se encuentre.

Es importante diferenciarlo de otros programas que hablan de Liderazgo, que en realidad 
son “Estilos Gerenciales”.

En Grupo Lidex desarrollamos un programa para crecer primero de forma personal, para 
que posteriormente, genere las estrategias que lleven a su equipo al máximo de sus 
potencialidades.

Ser Líder de excelencia se convierte en un hábito y éste hábito impacta
de tal forma que genera una cultura de resultados.
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OBJETIVOS
• Generar su PDV (proyecto de vida personal), para entender el de su equipo. 
� Contar con una visión de equipo. 
� Entender que primero es el Ser, para poder Hacer y en consecuencia Tener. 
� Contar con herramientas que los grandes Líderes han utilizado. 
� Saber que con principios y valores podrá trascender con sus acciones

Toda persona que por su interés o sus actividades requiera desarrollarse como 
Líder. 
Emprendedores y ejecutivos que saben que al desarrollar su Liderazgo fortalecerán 
a su organización. 
Mujeres y hombres comprometidos con los cambios, que saben que para dirigir a un 
grupo, primero deberán crecer personalmente.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

PROGRAMA ONLINE
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CONTENIDO

3

¿Quién es un Líder de Excelencia?:
Sabrá cuales son los comportamientos qué debe tener todo 
Líder de Excelencia.

Módulo 1

El Líder vs el jefe:
Se analizarán las diferencias y las similitudes.

Módulo 2Módulo 2

El Líder y su proyecto de vida:
Lo más importante para un Líder es saber que quiere de la vida.

Módulo 3



CONTENIDO

¿El líder y los sistemas?:
Todo está interrelacionado, el Líder debe saber qué mover, para 
que se mueva todo el sistema.

Módulo 4

El Líder y sus procesos de cambio:
El Líder de Excelencia debe saber como es evaluado por su 
equipo.

Módulo 5

El Líder y su motivación
Un Líder debe autogenerarse la fuerza interna para continuar a 
pesar de todas las dificultades.

Módulo 6
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CONTENIDO

Las diferentes escuelas de liderazgo:
Aprenderá las diferencias entre otras escuelas liderazgo.

Módulo 7

Las autoridad y el poder del Líder de Excelencia:
Así como para la física, la materia es fundamental, para el Líder 
de Excelencia el manejo del poder, determinará su estilo.

Módulo 8

El manejo emocional del Líder de Excelencia
El líder se enoja, se sorprende; tiene todas las emociones como 
cualquier persona, lo importante es como las canaliza.

Módulo 9
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CONTENIDO
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El Líder y la solución de problemas:
El Líder de Excelencia es quien resuelve problemas de antaño y 
los enfoca como su bandera de cambio.

Módulo 10

El Líder y su comuncación:
AEl 50% de la fuerza de un Líder es todo lo que sabe y el otro 
50% será la influencia que genera con su estilo de comunicación.

Módulo 11

Proyección del Líder de Excelencia
Es importante que el Líder reconozca las fortalezas y debilidades 
de su temperamento.

Módulo 12



dr. luis ramón álvarez
Director General de Grupo Lidex

Controlador de tránsito aéreo,
Lic. En Administración, Master en Alta 

Dirección, Maestro en Educación, 
Dr. Honoris Causa por sus 

aportaciones en materia de 
capacitación y entrenamiento.

TUS PONENTES DURANTE
ESTE DIPLOMADO
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Coach y Consultor: Dr. Luis Ramón Alvarez Aceves.  

Ha entrenado a más de 10,000 Líderes Organizacionales 
en México, USA, República Dominicana, Ecuador y 
Argentina. 

Autor de los libros: Tecnocomunicación, el Kaizen en los 
procesos de capacitación, Proyecto de vida y Métodos 
efectivos. 

Perteneció al Claustro profesoral del Colegio de Líderes de 
Miguel Ángel Cornejo, por más de diez años, obteniendo 
siempre el galardón a la excelencia por ser uno de los 
mejores conferencistas del Colegio.

Profesor en cursos para ejecutivos en universidades como: 
Unam, Uam, Tec de Moterrey, Itam, La Salle, entre otras.



Es docente, consultor, coach, capacitador y conferencista. Con 12 años de 
experiencia laboral en formación y consultoría. 
  • Directora de LIDERA COACH formación y consultoría en Buenos Aires,  
     Argentina. 
  • Especialista en Liderazgo.
  • Directora docente del Centro de Capacitación en Liderazgo CCL  
     Argentina.
  • Capacitadora en programas de desarrollo personal y empresarial. 
  • Autor de los libros de guía estudiantil: SER Líder Emprendedor Y  
     BIENestar es ESTARbien.
  • Colabora como especialista en segmentos de motivación y superación  
     en medios de prensa, televisión y radio. 

Otros Estudios:
  • Programa de Liderazgo en Colegio de Líderes Fundación Miguel Ángel  
     Cornejo, Ciudad de  México. 
  • Programa en Liderazgo y Coaching por Universidad de Palermo,           
     Argentina. 
   • Coach Acreditada por la Federación Internacional de Coaching       
           Ontológico y Profesional. 
  • Coaching Profesional en ICI Instituto Internacional de Coaching,  
     Colombia.
  • Life coach en CREO Argentina. Master Coach en CREO Argentina.
  • Programación neurolingüística en Instituto de PNL Argentina.

karina madueño
Coach Ontológico.

Acreditado por FICOP

TUS PONENTES DURANTE
ESTE DIPLOMADO
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Programa en línea con un sistema que genera interés por su aplicación 
inmediata. Con un acompañamiento de sesiones grupales y Coaching 
personalizado, para lograr el objetivo propuesto.

Enviar un correo con sus datos personales, para poder darle todas las 
indicaciones de su proceso de aprendizaje.

Contar con su PDV (proyecto de vida) alineado a su estrategia como Líder..
Manejará adecuadamente el poder y la autoridad para influenciar a sus seguidores..
Será consiente de lo que necesita hacer como Líder y de las necesidades de su grupo. 
Generará estrategias efectivas para la solución de problemas y para la dirección de 
proyectos.
Asumir su responsabilidad y ser congruente en sus actos.

●
●
●
●

●
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MÉTODO DE APRENDIZAJE

PROCESO DE ADMSIÓN

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ: 

WhatsApp: +52 1 55 86 0128 0158 Tel.: 1997 8180 / 1997 6080
consultor@grupolidex.com

www.grupolidex.com www.lideracoach.info

¡ACTIVE SU LICENCIA E INICIE YA!


