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PROPÓSITO NOBLE:
Desarrollar los ciminetos de los nuevos aspirantes a 

LÍDERES, en un mundo altamente cambiante, 
tecnológicamente desafiantente y marcado por una 

crisis mundial que conllevan a la obsolescencia de los 
modelos tradicionales de dirigir los negocios, las 
personas que hacen parte del mismo y todas las 

iniciativas de emprendimiento que se propongan.



EL MUNDO 
PRENDE SUS 
ALARMAS
El resurgimiento del mundo “VUCA” y el entorno de crisis mundial, conllevan a la 
obsolescencia de los modelos tradicionales de negocio y de liderazgo y, asimismo, hace que 
sea más difícil lograr una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 
En este nuevo escenario, deberemos reinventar la forma de hacer las cosas y la manera de 
gestionar a las  personas. 
El nuevo entorno se caracteriza por ser:

VOLÁTIL INCIERTO COMPLEJO AMBIGUO



Asumir la transformación, de una 
cultura tradicional hacia una 
“nueva cultura organizacional 
Engaged”, como estrategia 
emergente ágil, que acompañe  a 
las empresas, sus colaboradores 
y/o emprendimientos, en el nuevo 
entorno COVID-19, crisis 
económica mundial, sus nuevos 
desafíos organizacionales -
profesionales y en los cambios 
acelerados del mundo digital. 

NUESTRA
PROPUESTA

para así 
LOGRAR y 

MANTENER
una VENTAJA 
COMPETITIVA 

sostenible 
en el tiempo.



UN FUTURO DE ABUNDANCIA,
SE CONSTRUYE A TRAVÉS DEL

LÍDER CONSCIENTE DIGITAL

By HOWTOBE®
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CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

GESTIONAR 
CULTURA ENGAGED

Upskilling
Gestión de palancas

1
DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES

Reskilling
Desarrollo de competencias

2
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3LIDER CONSCIENTE LIDER DIGITAL



METODOLOGÍA 
DEL PROGRAMA

GRUPO OBJETIVO:
• Gerencias y Jefaturas funcionales, donde reposan 

las estrategias de la organzación.
• Cargos estratégicos y profesionales de alto 

potencial que hacen parte de la cadena de valor y 
servicio.

• Emprendedor@s, presentes y futuros, que 
requiren construir las bases de su desarrollo y 
éxito.

• Todos ell@s son gestores del cambio y son 
quienes hacen que los planes y directrices 
estratégicos se ejecuten y cumplan.



1.- Autoconocimiento 2.- Carta de Navegación 3.- Aprendizaje Activo

5 PILARES DEL LIDER CONSCIENTE + DIGITAL
By HOWTOBE® 

Líder Consciente
Desarrollo del “Cuadro de Mando Personal” 
del participante, con el objeto de establecer una 
ruta de apoyo de desarrollo.

4 perspectivas:
1. Plan de Vida
2. Sus áreas de desarrollo personal y profesional 

(sale del diagnóstico)
3. Sus métricas y KPI´s, dónde van a ver que esto 

funcione
4. Registrar un proyecto de contribución y/o 

mejoramiento. 

Modalidad Online

• Desarrollo de las palancas habilitantes del 
Líder Consciente + Digital

• Se desarrollan bajo el concepto de “palancas” 
– herramientas, que están alineadas al 
modelo de Recursos y Demandas® y 
Competencias Digitales.

• Aprendizajes cortos cada 8 días – 2h00 cada 
sesión  online. En cada sesión se desarrolla 
una palanca según cronograma establecido.

Líder Consciente

• Diagnostico

Partir  de toda la información 
que disponga el/la participante, 
mediciones de clima, 
mediciones de desempeño,  
historial de desarrollo 
profesional, test, métricas, 
reconocimientos y logros, etc



Líder Consciente

Es la mejor forma de medir su impacto del proceso 
de desarrollo de Liderazgo. La aplicación en 
proyectos  para la organización – institución 
confirma la aplicación de un cambio de cultura 
fundamentada en dos pilares: 

• accountability personal y 
• acrecentar el factor contribución del 

participante.

4.- Plenaria de Avance de Resultados 6.- Comunidad Colaborativa

Líder Consciente

A través de una Plataforma colaborativa, 
mantendremos un canal “Comunidad 
Colaborativa”, de comunicación, participación y 
acompañamiento,  donde se puedan solventar 
inquietudes, orientar dificultades que se 
presenten, brindar la oportunidad de hacer una 
comunidad de apoyo, aprendizaje y participación. 
Se incluirán materiales complementarios, podcast, 
videos de apoyo, etc

By HOWTOBE® 

5 PILARES DEL LIDER CONSCIENTE + DIGITAL



“La palanca se usa para maximizar la fuerza mecánica aplicada 
sobre un objeto, a través de la aplicación de una cantidad 

proporcionalmente menor de fuerza”.

MULTIPLIQUE
SU POTENCIA



PALANCAS
EL LÍDER CONSCIENTE DIGITAL

PALANCAS
EL LÍDER CONSCIENTE DIGITAL



LÍDER CONSCIENTE + 
DIGITAL

Para POTENCIAR EL LIDERAZGO, 
es necesario líderes que facilitan y gestionan los ámbitos que afectan la “experiencia de 

trabajo”.

“El desarrollo del 
Liderazgo Conciente, se 
fundamenta en el 
modelo de Recursos y 
Demandas”

Arnold  Bakker

/ Modelo de Recursos y Demandas del Trabajo®

• Productividad

• Satisfacción y lealtad del 
personal y los clientes

• Ausentismo y desconexión

• Resultados de negocio

Autonomía
Apoyo social 
Retroalimentación
Oportunidades de 
crecimiento y desarrollo
Coaching del líder 

RECURSOS 
DEL TRABAJO

BENEFICIOS 
ORGANIZACIONALES
Y PERSONALES

ENGAGEMENT

BURN OUT
(AGOTAMIENTO)

Auto eficacia 
Optimismo

Presión en el trabajo 
Demandas cognitivas 
Demandas emocionales 
Conflicto de rol 
Trabas administrativas RECUPERACIÓN

+
+

-
+

RECURSOS 
PERSONALES

DEMANDAS
DEL TRABAJO



1.- LÍDER CONSCIENTE
/ Modelo de Recursos y Demandas del Trabajo®

RECURSOS 
DEL TRABAJO

BENEFICIOS 
ORGANIZACIONALES
Y PERSONALES

ENGAGEMENT

AGOTAMIENTO

RECUPERACIÓN

RECURSOS 
PERSONALES

DEMANDAS
DEL TRABAJO

PALANCAS HABILITANTES
/ Líder Consciente – Certificación Internacional

Lidere equipos multigeneracionales

Lidere a su equipo a través del cambio

Desarrolle su pensamiento estratégico

Desarrolle su óptima toma de decisiciones

Eleve sus estádares de servicio al cliente

Construya cultura accountability

Construya equipos de alto rendimiento

Desarrolle capacidad para resolver conflictos

Competencia Digital 3

Desarrolle su capacidad para negociar con éxito
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Competencia Digital 2

Competencia Digital 1



/ Competencias Digitales

PALANCAS HABILITANTES
/ Líder Digital – Certificación Internacional

Plenaria de Avances y Resultados

Desarrolle Líderes siendo un buen Tutor

Competencia Digital 4

Líderes con alta Inteligencia emocional

Logre resultados desde la primera vez

Lidere equipos con distintas personalidades

Construya una cultura de innovación

Competencia Digital 5

Mejore la efectividad de sus reuniones de trabajo 

Potencie su administración del tiempo

Comuníquese con alto impacto

Competencia Digital 6
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CREAR
CONTENIDO 

DIGITAL

GESTIONAR 
CON SEGURIDAD 

DIGITAL

TRABAJAR 
EN RED

LIDERAZGO 
DIGITAL 
EN RED

VISIÓN 
E-COMMERCE

COMUNICAR 
EN ENTORNOS 

DIGITALES

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
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Segundo orden
(Específicas)

2.- LÍDER DIGITAL



PRAGMÁTICO 
DIGITAL
Domina las competencias 
digitales, sin embargo no ve 
valor en el uso para su trabajo 
diario.

ALTO
IMPACTO
Domina las competencias 
digitales, se espera que las 
utilice en algunas ocasiones.

INNOVADOR
DIGITAL
Conoce y domina las 
competencias digitales. Las 
valora y usa en su trabajo diario.

ESCÉPTICO 
DIGITAL
Tiene algún nivel de dominio de 
las competencias digitales, sin 
embargo no ve valor en el uso 
de éstas.

CONTRIBUIDOR POTENCIAL
No domina las competencias 
digitales, sin embargo se espera 
que tenga algún tipo de 
disposición a adquirirlas.

PIONERO
DIGITAL
Domina medianamente las 
competencias digitales y 
presenta apertura a adquirir 
nuevas y utilizarlas.

INACTIVO 
DIGITAL
Desconoce las competencias 
digitales y no presenta interés 
en el la adopción de ellas.

CONTRIBUIDOR ESTÁNDAR
Desconoce las competencias 
digitales, probablemente 
presentará algún nivel de 
apertura a adquirirlas y 
utilizarlas.

ENTUSIASTA 
DIGITAL
Desconoce las competencias 
digitales, sin embargo tendrá 
una buena aceptación a 
adquirirlas y usarlas.

2.-
AUTODIAGNÓSTICO DEL PARTICIPANTE

PREDISPOSICIÓN
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ante la adopción y uso de competencias digitales.
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/ Competencias Digitales
LÍDER DIGITAL



INVERSIÓN
DOS CERTIFICACIONES EN 
UNA!

HOWTOBE® 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL NO. DE PALANCAS $ VALOR X PARTICIPANTE (USD Dólares)

LÍDER CONSCIENTE + DIGITAL 24 Socios $500 + IVA / No socios $ 875 + IVA



HORARIOS
Cada tema tiene una duración de dos horas, mismas que se
desarrolarán en el horario de 08h30 a 10h30
Todos los martes, cada quince días. (dos temas por mes)

DURACIÓN
Un año

INVERSIÓN
Socios CCPPE - $ 500+IVA
No Socios - $ 875+IVA



Gracias por su atención


