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Unlocking
    Leadership

Unlocking leadership es un entrenamiento en el que la 
experiencia de aprendizaje es transformacional y activa la 
consciencia y el accountability, dos capacidades 
fundamentales en contextos complejos como los que vivimos 
hoy. 

Este entrenamiento nos facilitará el reconocimiento de las 
capacidades de liderazgo que contextos de alta incertidumbre 
exigen, y de las brechas para desbloquear el propio estilo del 
participante. Incorporaremos modelos de alta performance y 
herramientas para activar conversaciones relevantes que son 
las que gatillan el desarrollo cultural. Finalmente, estaremos en 
la capacidad de desarrollar un plan de desarrollo individual 
para consolidarnos como un Líder Agile.

Mariella
Hague

Docente

CEO & Founder de Paradero®

Estratega de marca y 
comunicación, cultura e 

innovación. Entrenadora de 
empresas. Desarrolladora de 

capacidades.

Entrenadora y consultora 
internacional certificada en 

resolución de problemas 

creativos y de diseño complejos - 
Método Lombard. CAL 1 (Certificación 

en Liderazgo Ágil). Certificada como 
Scrum Master. Certificada en 

Aprendizaje MTa. LEGO® Serious Play®. 
Certificada en Basadur®. 

Administradora de perfiles. CTT 
Consultant Certificada - Barret Values 

Centre. Points of You®. Bezinger®. 
Conferencista Internacional.
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Malla
Curricular

Identificaremos aquellos “drivers” que 
impactan en la consciencia 
organizacional que propone la agilidad, 
para lograr definir el contexto y su 
implicancia en el propósito de forma 
individual y colectiva.

Aprenderemos a reconocer la 
complejidad de un contexto y las 
oportunidades de gestionar desde un 
modelo de liderazgo ágil y estratégico 
para alcanzar influir en la toma de 
decisiones identificando nuevas y 
posibles perspectivas que nos acerquen 
a los resultados.

Reconoceremos la visión estratégica y el 
compromiso en nuestro modelo de 
liderazgo para impactar en los 
resultados. 

06.07.21

Driving Agile
Leadership

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3
09.07.21

Agile Strategic
Leadership

13.07.21

Envisioning & Engaging
leadership

Nos acercaremos a la oportunidad de 
reconocer nuestra capacidad de estar 
seguros de las competencias y 
habilidades propias, para enfrentar 
desafíos en entornos complejos.

16.07.21

Confidence Leadership

Sesión 4

Diseñaremos un modelo de liderazgo 
consciente individual, en donde la 
habilidad de “diseñar” se convierta en 
una herramienta clave para identificar 
escenarios futuros.

20.07.21

Designing Leadership

Sesión 5
23.07.21

Leading Strategic
Conversations

Sesión 6

¿Por qué asistir?
Reconocer las capacidades de liderazgo que nuestro contexto exige. 

Reconocer e incorporar herramientas para activar conversaciones relevantes. 

Desarrollar un plan de desarrollo individual para consolidarnos como un Líder Agile.

Dirigido a
Líderes responsables de la transformación o gestión de la empresa de 
forma activa.

Objetivos del curso

La habilidad de tener conversaciones 
estratégicas nos aleja o acerca a nuevas 
posibilidades. Desarrollaremos pautas y 
guías para desarrollar conversaciones, 
indagar y cuestionar para rodear las 
situaciones desde diferentes 
perspectivas y acercarnos a nuevas 
oportunidades.

Desarrollar un modelo de liderazgo consciente y ágil.

Identificar cómo liderar en “complejidad”.

Definir cómo diseñar un modelo de liderazgo estratégico.
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Información
General

Docente en vivo

Sesión de preguntas 
& respuestas

18 horas 
de capacitación

100% online

100% práctico
Fechas

Certificado
Certificado Digital de Participación 
emitido por Seminarium Perú y Mariella 
Hague.

Hora: De 07:00 a 10:00 PM / HRS PET

Horarios

Sesión 1
Martes 6 de julio 2021

Sesión 2
Viernes 9 de julio 2021

Sesión 3
Martes 13 de julio 2021

Sesión 4
Viernes 16 de julio 2021

Sesión 5
Martes 20 de julio 2021

Sesión 6
Viernes 23 de julio 2021

Por su participación
en el Seminario Ejecutivo

informes_know@seminarium.pe

www.seminarium.pe

Inversión*

Regular

Corporativo (a partir de 3 inscritos)

PRECIO + IGV

S/  1,800.00

S/ 1,440.00

NOTAS

• El curso se abrirá con un mínimo de 15 alumnos inscritos.

• Aforo máximo de 20 alumnos.

• Se debe asistir a las 6 sesiones para obtener el Certificado Digital de Participación.

* Valor de inscripción por persona.
Precios expresados en Soles incluyen el IGV.
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