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Haz del Desarrollo Una Forma de Trabajo
El liderazgo ocurre en momentos. Algunos de ellos son importantes, como una promoción 
a tu primer rol de liderazgo o liderar un equipo durante la transformación de una empresa.

Y algunos de ellos son pequeños, como tener una breve conversación de coaching o 
intervenir en el momento adecuado para resolver un conflicto en el equipo.

Para cada uno de estos momentos, tus líderes necesitan soporte. Pero lo que 
necesitan será diferente en cada momento, para cada líder y para cada empresa.

Porque no se trata solo de aprender. Se trata de ayudar a tu líder en el momento que lo 
necesite y hacer del desarrollo una forma de trabajo.

Por ello creamos una suscripción de desarrollo de liderazgo. Construida sobre el contenido
probado y basado en la ciencia de DDI, esta suscripción te ofrece la máxima flexibilidad 
para crear experiencias de desarrollo para enfrentar todos los desafíos de liderazgo. 
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A Tu Lado
Piensa en nosotros como una 

extensión de tu equipo. 

Nuestros consultores 

experimentados estarán a tu 

lado para ayudarte a 

seleccionar experiencias de 

alto impacto para cada 

momento de liderazgo.

Enfoque DDI para el Desarrollo de Liderazgo
Nuestro enfoque para el desarrollo del liderazgo se basa en cinco pilares únicos, todos basados 
en la investigación sobre lo que los líderes quieren y necesitan para ser mejores.

Personalizado: Ayudamos a los líderes a ver sus fortalezas y áreas de oportunidad para que sepan 
dónde enfocarse. Ofrecemos herramientas únicas que se adaptan a diferentes estilos y preferencias 
de aprendizaje. Nos aseguramos de que vean cómo aplicar sus nuevas habilidades de inmediato.

Relevante: El aprendizaje aborda situaciones y desafíos reales que experimenta un líder. También se 
conecta con los valores, las prioridades estratégicas y el propósito comercial más importante de la 
organización.

Humano: El desarrollo se conecta a un nivel emocional para una experiencia profundamente humana.

Inmersivo:  Aprender  haciendo.  Los  líderes  se  convierten  en  participantes  activos  en  el  proceso  de 
aprendizaje al involucrarse directamente con situaciones y desafíos con los que pueden relacionarse.

Confiable: Construimos nuestro enfoque sobre la base de 50 años de experiencia en la ciencia y la 

práctica del liderazgo. Para nosotros, se trata de algo más que actividades. Se trata de resultados.
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Tus Herramientas de Apoyo para un Aprendizaje Flexible y Combinado
¿Necesitan tus líderes aprender de manera grupal o aprender a su ritmo? La mayoría de las veces, la solución adecuada es una 
combinación de ambos.
La suscripción de DDI te ofrece un conjunto de herramientas de contenido completo para que puedas seleccionar la combinación única 
que sea mejor para tus líderes en ese momento. ¿Lo mejor de todo? Independientemente de la combinación que elijas, todo se construye
sobre una base común de contenido probado y basado en la ciencia.

Todo lo que Necesitas para Desarrollar Mejores Líderes
Impulsores de Negocio,  
Competencias, y Guías de 
Desarrollo
Enfoca el desarrollo del liderazgo 
en lo más importante.

Cursos  en  Aula  
Presencial o Virtual 
Es la base del desarrollo del liderazgo 
donde los líderes aprenden, practican y 
aplican nuevas habilidades con sus 
compañeros. 

Cursos Autodirigidos  
Proporciona aprendizaje en línea 
para que los líderes aprendan a su 
propio ritmo.

Incluye: ¡Herramientas y 
Plantillas para el Lanzamiento!
 ¡No es necesario crear tus propios correos 
electrónicos o diapositivas de presentación! 
Tu suscripción incluye comunicación interna 
estándar y recursos para el lanzamiento que 
se pueden personalizar según tus 
necesidades.

3  © Development Dimensions International, Inc., 2022. Todos los derechos reservados.

Notas para la Discusión
Proporciona a los líderes las herramientas 
para planear conversaciones exitosas.

Guías de Apoyo para el Jefe 
Asegúrate de que los jefes refuercen 
el aprendizaje con guías de apoyo 
fáciles de seguir.

Juegos, Simulaciones, y 
Herramientas Digitales 
Permite a los líderes practicar nuevas 
habilidades a su propio ritmo.

Ayuda a los líderes a desarrollar el 
autoconocimiento y a conocer sus 
fortalezas y áreas de oportunidad.

Herramientas de 
Autoconocimiento y Diagnósticos

Micro cursos 
Profundiza en temas específicos en solo 
10 minutos con nuestros microcursos.

Verifica el progreso e identifica rápidamente 
las áreas de oportunidad para obtener más 
aprendizaje.

Evaluaciones de Conocimiento 
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Tu Suscripción para el Desarrollo de Liderazgo: Opciones
Selecciona entre las siguientes opciones para obtener acceso flexible a contenido 
científicamente probado para resolver tus mayores desafíos de desarrollo de liderazgo.

OPCIÓN 1

Micro cursos

El ARTe de Entrevistar

Contenido para construir y definir la 
cultura de liderazgo de tu empresa.

Una Experiencia Digital 
Personalizada 
Comienza el trayecto de aprendizaje de tus 
líderes con My Pathway: Leadership 
Core, una experiencia única a su propio 
ritmo diseñada para desarrollar habilidades 
básicas de liderazgo. Después de una 
autoevaluación de sus estilos, fortalezas y 
áreas de oportunidad, los líderes obtienen 
contenido muy relevante recomendado solo
para que aprendan y practiquen las 
habilidades más esenciales. Después, 
puedes utilizar los datos del grupo para 
orientar las sesiones de aprendizaje 
presenciales, virtuales o combinadas.

Targeted Selection®

Impulsores de Negocio 
Tu estrategia de desarrollo de liderazgo, 
debe estar vinculada a tu estrategia 
comercial. Obtén nuestra biblioteca con  
25 impulsores de negocio para nivel 
gerencial para ayudarte a conectar tus 
prioridades de negocio con las 
competencias clave que los líderes 
deben desarrollar.

Diversidad e Inclusión

Competencias 
Nuestras competencias incluyen 
comportamientos claros y observables 
que te ayudan a saber qué tan bien tus 
líderes están demostrando la 
competencia. Obtén acceso a 37 
competencias de nivel gerencial. Cada 
competencia viene con una guía de 
desarrollo para ayudar a tus líderes a 
comprender lo que deben hacer para 
sobresalir en la competencia.

- Creando una Ambiente de Inclusión
- Valorando Diferencias

Cursos para Profesionales 
y Líderes Emergentes 
- Communicación con Impacto
- Adoptando el Cambio
- Feedback de Alto Impacto y Saber Escuchar
- Superando los Conflictos 
- Networking for Enhanced Collaboration

Cursos para Líderes y 
Líderes Emergentes
- Dirigiendo Reuniones: Utilice el Tiempo de 
Manera Eficaz
- Liderarse a Sí Mismo: Convirtiendo la 
Conciencia en Impacto
- Liderar Equipos: Logrando Más en Conjunto

Fundamental

Autenticidad y Transparencia (COMPARTIR)
- Desarrollando Perspicacia en los Negocios

- Abordando los Malos Hábitos de Trabajo
-  

- Potencia su Resiliencia
- Building Partnerships Inside and  
 Outside Your Organization 
- Creando Rapport de Manera Virtual
- Building Trust in Your Work Environment

- Fortaleciendo sus Alianzas
- Career Coaching Conversations
- Desafíos de Coaching: Consejos de un Coach
-  Comunicándose de Manera Eficaz 
para Mejorar su Marca de Liderazgo

- Comunicándose Virtualmente
- Contributing to an Inclusive Culture
-   Creando una Cultura de Coaching en su Equipo
- Toma de Decisiones Basada en Datos
- Developing Individual Team Members 
- Descubra sus Cualidades Únicas de Coach
- Driving for Results
- Adoptando el Cambio
- Asegurando que su Equipo Evite el Agotamiento
- Factores de Compromiso Cotidianos 
- Recuperando el Control Durante el Cambio
- Gaining Momentum as a New Leader
- Proporcionando Feedback para la Mejora 
- Proporcionando Feedback Positivo
- Manejando Emociones y Molestias
-  Influyendo en los Demás para Lograr que las 
Cosas Sucedan
- Desafío de las Habilidades de Interacción
- Apoyando a su Equipo para Lograr un Alto 
Desempeño
- Leading Hybrid Teams
- Leading Teams Virtually
- Dirigiendo Reuniones Virtuales
- Aprendiendo a Soltar Más y Delegar Más
- Aprovechando la Diversidad
-  Making Accelerated Decisions
- Liderando un Equipo Multigeneracional
- Managing the People Side of Risk
-  Empezar una Nueva Aventura
- Overcoming Your Workplace Burnout
- Panel Interviewing 
- Preparándose para Conversaciones Difíciles
- Priorización y Productividad
- Resolving a Confict You’re Involved In
- Retention Drivers 
- Setting SMART Goals to Manage Performance
- Reuniones breves: Para Manejar Retos del 
Equipo
- Arranque con Impacto
- Pasos para un Servicio Extraordinario
- Taking the HEAT 
- Predisposiciones Inconscientes

Cursos para Líderes 
- Atendiendo el Bajo Desempeño
- Construyendo y Manteniendo la Confianza
- Coaching: Haciendo que la Gente avance
- Comunicación: Conectando a través de 
conversaciones
- Conversations to Inspire Performance
- Delegación: Empoderar e Involucrar a las 
Personas
- Desarrollando el Potencial Personal y el de 
los demás
- Dirigir el Cambio
- Comprometiendo y Reteniendo el Talento
- Ejecutando la Estrategia Desde la Primera 
Línea
- Fomentando la Innovación
- Liderando Virtualmente
- Tomando Decisiones de Calidad
- Reforzando el Desarrollo de Liderazgo
- Solucionando Conflictos en el Lugar de 
Trabajo
- Estableciendo Objetivos y Revisando sus 
Resultados
- Estrategias para Influir en los Demás
- Strengthening Your Partnerships
- Posicionándose como un Nuevo Líder
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OPCIÓN 2 OPCIÓN 3

La mejor opción para una 
personalización completa. Con 
nuestra suscripción empresarial, 
puedes adaptar nuestro contenido 
a todas tus necesidades.

Micro cursos

La Ciencia de Entrevistar

- Building an Inclusive Culture
- Leading Self in Times of Crisis
- Mastering Executive Interactions
- El Poder de Buscar
- What’s on Your Radar?

Diversidad e Inclusión  
- Declare Su Marca
- Fracasar para Avanzar
- Inclusion: Build Empathy 
- Inclusion: Take Action
- Influya en Su Vida Profesional
- Líderes como Aliados
- Irradie Confianza
- Supercargue su Red

Impulsores de Negocio 
Obtén 29 impulsores de negocio para 
nivel ejecutivo, así como, 25 impulsores 
de negocio para nivel gerencial para 
conectar tu estrategia con las 
competencias en todos los niveles. 

Competencias 
Las competencias no son las mismas 
en todos los niveles. Obtén 22 
competencias ejecutivas, así como, 
37 competencias a nivel gerencial. 
Las 59 competencias incluyen guías de 
desarrollo para ayudar a los líderes a 
comprender cómo dominar la 
competencia.

Cursos Nivel Ejecutivo
- Coaching para un Alto Desempeño
- Cultivating Networks and Partnerships
- Developing Organizational Talent
- Infuencing for Organizational Impact
- Implementando una Cultura de Innovación
- Leading with a Global Perspective
- Making Change Happen
- Mastering Decision Dynamics
- Liderando con Inteligencia Emocional
- Traduciendo la Estrategia en Resultados Profundiza con Datos 

de Assessments
Mejora las experiencias de desarrollo 
de liderazgo agregando cualquiera de 
los reconocidos assessments de DDI a 
nivel global. Nuestros assessments, 
tests y encuestas 360° te ayudarán a 
crear experiencias más enriquecedoras 
en función de las necesidades de 
desarrollo personal de cada líder.

Siempre Algo Nuevo
Estamos comprometidos a crear y 
entregar contenido que ayude a tus 
líderes a lo largo de sus carreras de 
liderazgo. Para hacer esto, 
desarrollaremos continuamente 
contenido nuevo basado en tus 
comentarios, nuestra investigación y 
respuestas a los cambios en el mundo.

Contáctanos en   
info.la@ddiworld.com  para 
comenzar una conversación.

¿Estás listo para comenzar tu 
suscripción de desarrollo de 
liderazgo de DDI?

Empresarial Multinivel 
Incluye todo el contenido del Nivel 
Fundamental. Agrega desarrollo centrado 
en el negocio para líderes de nivel medio y 
ejecutivo para impulsar el cambio y la 
innovación. Incluye acceso a nuestro 
contenido de diversidad e inclusión.
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