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Con la transformación digital de las organizaciones, 
emerge el desafío clave de la evolución de su 
management hacia un liderazgo ágil. Se vuelve crítico 
evolucionar el modelo de liderazgo colectivo, lo que 
en última instancia, impactará en la cultura 
organizacional.

En esta evolución, no es suficiente la adopción de prácticas 
ágiles por los equipos de trabajo, sin un desarrollo específico para 
incrementar el nivel de consciencia de quienes lideran la organización. 

Este desarrollo sistémico del liderazgo ágil es clave para lograr una 
agilidad organizacional efectiva y sostenible.

¿Por qué desarrollar el 
liderazgo ágil?
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El nivel de agilidad que una 
organización sea capaz de alcanzar 

está acotado por el nivel de 
agilidad colectiva 

de quienes la lideran.
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Nuestro Programa de Desarrollo del Liderazgo Ágil se 
enfoca específicamente en expandir el nivel de 
consciencia de quienes lideran la organización, para 
ampliar su impacto en los equipos y resultados 
de negocio. 

El programa está diseñado para construir unas bases sólidas para la 
evolución organizacional hacia una agilidad efectiva y sostenible.

El programa está destinado tanto a personas con experiencia en liderazgo y 
agilidad, como a quienes recién empiezan. 

Objetivos
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¿Cómo lo 
hacemos?

Hemos comprobado la necesidad de combinar 
distintos enfoques pedagógicos para lograr un 
impacto notable en el liderazgo de las personas que 
participan del programa, tanto en un eje individual 
como en un eje grupal: 

● Desarrollo Individual
○ Evaluación del liderazgo propio
○ Coaching ejecutivo individual, con seteo de 

objetivos de mejoras y experimentos a realizar 
○ Seguimiento individual

● Desarrollo Grupal
○ Sesiones de entrenamiento
○ Ejercicios de acercamiento y puesta en práctica
○ Clínicas de casos reales y resolución de dudas.
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¿Cómo impactamos?
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Desarrollo 
Individual

El eje de Desarrollo Individual del programa tiene los 
siguientes objetivos:

● Que cada persona tome consciencia de su propio 
modelo de liderazgo y las brechas con un modelo 
de liderazgo que sea capaz de sostener la agilidad 
organizacional.

● Acompañar a cada persona individualmente en el 
desarrollo de sus competencias, valores y miradas 
necesarias para acortar la brecha entre su modelo 
de liderazgo y el modelo óptimo de liderazgo 
necesario para sostener la agilidad organizacional.
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● Autoevaluación de cada participante y evaluación por 
sus colaboradores a través del Radar de Liderazgo Ágil.

● Sesión Individual de Debrief (∿1h30) para interpretar los 
resultados del Radar de Liderazgo Ágil e identificar los 
desafíos de liderazgo a trabajar.

● Sesiones Individual de Coaching Ejecutivo (∿1h), para 
acompañar a la persona en la evolución de su liderazgo, 
y guiarla en su experimentación de mejoras.

● Sesión Individual de Cierre  (∿1h), para hacer un balance del desarrollo 
individual y delinear próximos pasos. 

Actividades del Desarrollo Individual

http://www.kleer.la/
https://www.facebook.com/kleer.la
http://www.linkedin.com/company/kleer


El eje de Desarrollo Grupal del 
programa tiene los siguientes objetivos:

● Apalancar el proceso de Desarrollo Individual de 
cada líder mediante un espacio compartido de 
desarrollo de competencias alineadas con la 
agilidad organizacional.

● Consolidar una comunidad de líderes ágiles que 
puedan colaborar en iniciativas claves para la 
agilidad organizacional, ayudarse mutuamente y 
crecer en su liderazgo ágil. 

Desarrollo 
Grupal
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● Encuentros grupales online en vivo semanales (∿2h):
○ Encuentro de Lanzamiento del Programa
○ Talleres de Entrenamiento
○ Encuentros de Checkpoints con Clínicas de 

Casos y Actividades Grupales de Repaso 
○ Encuentro de Cierre del Programa

● Plataforma online del programa, con: 
○ Materiales de trabajo
○ Videos y Referencias adicionales para 
○ profundizar 
○ Actividades individuales o grupales de puesta 

en práctica

Actividades del Desarrollo Grupal
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● Modelos para el Liderazgo Ágil
Reinventando las Organizaciones (Laloux, Wilber, Beck & Cowan), 
Corazón de la Agilidad (Cockburn), Liderando en la Complejidad con 
Cynefin (Snowden), Liderazgo Tribal (Logan), Pensamiento Sistémico (Meadows).

● Empoderar los Equipos
Toma de Decisión Colaborativa (Kaner), Delegación Progresiva (Apello), 
Facilitación de Conversaciones Grupales, Preguntas Poderosas (Bandler & Grinder).

● Desarrollar los Equipos
Motivación Intrínseca y Extrínseca (Pink), Formación de Equipo (Tuckman), Evolución de la 
Confianza (Case), Feedback Efectivo (Apello, Rosenberg, Cessan).

● Cuidar e Integrar
Priorización y Decir No, Comunicación No Violenta (Rosenberg), Escucha Empática (Rosenberg, 
Schamer), Actos Sutiles de Exclusión (Jana & Baran). 

● Conducir el Cambio
Etapas del Cambio con ADKAR (Prosci), Cambio Sistémico con Doble Bucle (Berkana), Modelado 
Sistémico (Meadows), Experimentación y Errores, Diversidad, Equidad e Inclusión.

(Temario tentativo a adaptar en función del contexto, de las necesidades de la organización y participantes, y 
de la cantidad de sesiones grupales)

Temario del Desarrollo Grupal
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Testimonios de Participantes

● “Realmente es un programa que nos transformó.”
● “Buena combinación entre trabajo en conjunto e individual, que potenció el programa.”
● “Es un proceso que me sorprendió por lo profundo. Al principio me pareció largo, pero 

luego me resultó muy poderoso.”
● “Encontré muy buenas herramientas en los talleres y el coaching, 

cosas concretas a aplicar y practicar.”
● “Te juro que fue el programa que hicimos con mayor transformación en los 19 años que 

tengo en [...]. Ya he tenido coaching antes pero no había tenido nunca este impacto.”
● “Redescubrí a las personas, pensé que las conocía pero ahora tengo una mirada distinta 

y otra forma de relacionarme.”
● “Pensé que era un buen líder Todavía lo pienso, pero ahora veo muchas brechas para 

seguir trabajando.”
● “Entendí el valor que puedo aportar, saliendo del liderazgo rutinario, aportando desde 

otro lugar.”
● “Descubrí que puedo hacer cosas que no pensaba que podía hacer. Además puedo 

liderar de otra forma. Gané confianza.”
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Testimonios de Participantes
● “Valoro mucho lo aprendido y la posibilidad de seguir aprendiendo en el día a día, de tener una 

red de compañeros en los cuales apoyarme y entender que todos estamos en el mismo 
proceso de cambio.”

● “Agradecimientos a todos los coach por el compromiso y profesionalismo de cada sesión.”
● “Muy interesante y me posibilitó conocer e interactuar con mis colegas desde otro foco.”
● “Lo que más valoro de esta instancia fue el poder escuchar y compartir con otros líderes con los 

que no tengo tanta cercanía en el día a día, y poder nutrirme de otras experiencias, otras 
miradas, y de haber generado otra confianza con ellos.”

● “Me sirvió mucho, desde el feedback recibido a través del radar, y sobre todo las 
conversaciones, feedback y herramientas que fui recolectando con mi coach.”

● “El radar me sirvió para reconocer mi estilo actual. Las sesiones de coaching fueron muy 
productivas para mí, las esperaba con ganas! Mi coach supo acompañar mi proceso con 
profesionalismo y calidez, adaptando siempre el proceso a mis necesidades. Es uno de los 
espacios que más valoro del programa.”

● “Me dijeron en mi equipo que escucho y valoro más las opiniones de los demás, consensuando 
y aportando desde un rol más de par que de "jefe" tradicional.”

● “Logre generar un vínculo diferente con alguien de mi equipo con quién me costaba, y él me lo 
dijo y agradeció. Me dijeron que solté algunas cosas y confié en que el equipo podía resolverlo.”

http://www.kleer.la/
https://www.facebook.com/kleer.la
http://www.linkedin.com/company/kleer


Inversión

- Condiciones -
Precios para grupos de 10 a 16 líderes. Consultar por otras necesidades. 
Los precios no incluyen impuestos ni retenciones. Facturación 25% de anticipo para confirmar el servicio, 
los 75% restantes se facturan en partes iguales mensualmente. Pago a 15 días de fecha de factura.
Pago a Kleer Int LLC, en Estados Unidos.
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