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Empowerment
Skils de empoderamiento 

Live Online por Zoom

Mindset organizacional
La empresa como un todo



Un programa conformado por 3 módulos. 

 gerentes de área, altos potenciales,
key performers, personal clave de la
empresa que lidera desde el centro
de la organización y todos aque- llos
que aspiran a un mejor manejo de
personas y liderar a sus equipos en
con- textos de cambio.

Módulo 
La empresa

como un
todo

Módulo 
Skills de

Empoderamiento

Información General

Dirigido a
Cada módulo consta de 8 sesiones, cada
una es de 3 horas semanalmente 

Los módulos se pueden cursar
independientemente uno del otro. 

 
El participante que completa los 3
módulos adquiere el certificado de

PCG: Leadership for Managers. 
 

Módulo
Liderago

Presencial y
Remoto



un programa como el PCG:
Leadership for Managers?

Nuestro programa en enfoca los skills o
competencias de la “nueva normalidad” que se va

forjando, mezclando la forma de proponer el
liderazgo presencial con el liderazgo necesario

para el Work From Home(WFH).
 
 

 Ante los nuevos retos y grandes cambios que
están viviendo las empresas e instituciones,

hemos visto necesario dividir el programa en 3
módulos independientes: 

El PCG: Leadership for Managers es el programa que durante 10 años se
llamó PCG o Programa de Competencias Gerenciales. 

 El programa continuó evolucionando y esa transformación se aceleró
con los grandes cambios traídos por el Covid-19 y lo que creemos será el
mundo post-pandemia. 

¿Por qué

Los programas del IEE
Leadership School son  
 LIVE-ONLINE por Zoom®.



Inteligencia organizacional 
Pensamiento Estratégico para el 
 Middle Management 
Manejo del cambio
Mentalidad Emprendedora e
Intraemprendedora
Sensemaking
Talento Humano como factor de
apalancamiento 
Autodesarrollo  
Inteligencia Etica

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Los profesores del IEE Leadership School, en su mayoría
costarricenses, son líderes en las empresas donde trabajan. Varios
son Gerentes Generales y otros son Gerentes Regionales o Ejecutivos
con gran experiencia y cargos de gran responsabilidad.

También tenemos profesores invitados que imparten sesiones desde
México, Estados Unidos, Israel y España. 

Autoconocimiento
Comunicación 1 
Influencia
Inteligencia Emocional 
Resiliencia 
Comunicación 2
Work-Life Balance
Delegación y Empowerment

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liderazgo remoto 
Liderazgo presencial
Manejo del tiempo
Trabajo en Equipo 1
Trabajo en Equipo 2
Creatividad Innovación
Motivación y Engagement

Gestión de conflictos 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Profesores del PCG:
Leadership for Managers

(Mindset organizacional) (Empowerment)

Módulo Módulo Módulo
Liderazgo Presencial  
y Remoto

La empresa
como un todo

Skills de
empoderamiento



El IEE Leadership School es una escuela de liderazgo que brinda una formación
que aumenta la capacidad de los líderes actuales y futuros para encarar los
cambios generados por los contextos de crisis y transformación contemporáneos;
apoyar y desarrollar un mayor grado de implicación y compromiso a sus colegas y
colaboradores; e influir en la forma como se toman decisiones en los distintos
grupos de interés que conforman y rodean las empresas e instituciones.

 
El IEE adoptó desde sus inicios una visión del ser humano y del trabajo inspirado
en las enseñanzas de San Josemaría Escrivá de Balaguer, un santo
contemporáneo de la Iglesia Católica. 

Pertenece a ADECAP, una asociación civil sin fines de lucro.

 info@ieels.org 
+506 72416634 

 Puede buscarnos en www.ieels.org 

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

hacemos y
quiénes somos?

¿Qué


