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LÍDERES QUE MARCAN LA NUEVA
CULTURA EMPRESARIAL



El espacio laboral se está transformando. El COVID alteró el
mundo como lo conocemos. Uno de los grandes cambios es la
manera en que las empresas y las organizaciones van a
desplegar el uso de sus talentos a través de diferentes
plataformas y medios de comunicación.

Más home office. Más reuniones a distancia. 
Más independencia. Menos control. Más comunicación virtual
y menos contacto personal.

La lucha con las distracciones ahora entra a una nueva etapa.
Casa. Hijos. Pareja. Mascotas. Quehaceres. Preocupaciones. La
famosa línea de “los problemas de casa se quedan en casa”, ya
no tiene demarcación. Ahora están presentes en todo
momento.
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Por eso requieres desarrollar a los héroes virtuales que son
parte vital de toda empresa. Héroes que enfrentan el mundo
cibernético de manera singular. Al conocer y desarrollar una
serie de habilidades y destrezas, lo que antes parecía un salto al
vacío, ahora es un puente de conexión. Un paso hacia crear una
nueva cultura empresarial en esta nueva era digital.



Cómo sería entrenar a tus líderes y a tus equipos 
a dominar el arte de:

Reuniones más cortas

Presentaciones más dinámicas 

Comunicación efectiva y aterrizada

Mayor conexión e inteligencia emocional

Mejores líderes

Mejor rendimiento
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Semana 1: Cómo hacer brillar al héroe

Semana 2: Los poderes de un héroe virtual

Semana 3: La nueva oficina virtual: retos y desafíos

Semana 4: El héroe liderando en la pantalla

Semana 5: Cómo lidera el héroe

Semana 6: Un héroe conectado

Semana 7: Un héroe creativo y en crecimiento

Semana 8: El héroe da El Salto

Semana 9: El héroe tiene una historia

Semana 10: El héroe cuenta su historia

Semana 11: Cinco razones para narrar

"Los Nuevos Héroes Virtuales" es un programa
de 11 semanas que consiste en lo siguiente:
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Confiando en sus
habilidades
Comunicando con
impacto 
Liderando en nuevo
mundo 
Conscientes y
conectados
Compartiendo
historias que dejan
huella

Eso son los líderes que definen el héroe que
llevan dentro. Esos son los equipos que fomentan
el nacimiento y el desarrollo de héroes. Esas son
las empresas que van a liderar el camino en
nuestra nueva realidad: la que define a sus héroes
y permite que sus historias impacten al mundo.
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Imagínate tener un
equipo de líderes: 



Coach y consultor con más de 25 años
de experiencia. Es Coach Ontológico
Certificado con un Diplomado de la
Universidad Autónoma Nacional de
México y es miembro del John
Maxwell Team.

JORGE MELÉNDEZ

NUESTROS RECURSOS

SERGIO HERNÁNDEZ LEDWARD

Ingeniero Industrial graduado del
Tec de Monterrey. Tiene una
maestría en PNL y certificaciones
internacionales en Coaching. Lleva
más de 18 años dedicándose a la
capacitación y facilitación de grupos
y autor de seis libros.

PAULA MORELOS ZARAGOZA

Lic. en Periodismo. Locutora de radio,
comunicadora, creadora del Podcast
Mujer a Prueba de Balas dedicado al
acompañamiento y empoderamiento de
las mujeres. Dedicada a dar charlas y
conferencias en temas de Liderazgo
Personal y Comunicación Asertiva.



¿QUÉ RECIBE CADA PARTICIPANTE?
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Cada participante recibirá 11 sesiones, 

Seguimiento individualizado, vía Whatsapp, entre

cada módulo para maximizar la transferencia de

conocimiento a la aplicación en tiempo real. 

Cuadernos digitales y tareas de seguimiento

focalizadas al aprendizaje viviencial. 

Un certificado digital de “Los Nuevos Héroes

Virtuales ” al completar su proceso.

     para un total de 22 horas de aprendizaje virtual.

INVERSIÓN

$6,490 pesos por persona

Tenemos precios para grupos 
de 5 o más personas.

(mínimo 10  personas)

Whatsapp: 3316055056


