
El mundo de hoy nos exige ser líderes exitosos en retos con alta
incertidumbre, ambigüedad, complejos y muy volátiles. Con
esta certificación, elevarás tus habilidades de liderazgo para
liberar tu potencial y el de tus colaboradores, creando equipos
ágiles, innovadores, altamente productivos y que aprovechan las
oportunidades en cada situación.

A través de una experiencia de aprendizaje atractiva,
colaborativa y 100% virtual, TalentLab® te acompañará en el
desarrollo de competencias que te harán un líder inspirador y
exitoso.

POWER PATH 
DE LIDERAZGO



• Experiencia de aprendizaje 100% virtual.

• Micro-aprendizaje espaciado, en el tiempo. Jugamos con diferentes
elementos cortos y de impacto para que tu experiencia digital sea poderosa
pero al mismo tiempo ligera para adaptarse a tu estilo de vida actual.

• ¡Aprendizaje dinámico y divertido! Un aprendizaje interactivo,
dinámico y que te invita constantemente a aplicar lo aprendido a tus
vivencias.

¿Qué nos diferencia de otros 
programas virtuales? 

Aplicación práctica 
en un entorno real 

acompañado 
de mentoring

individual

Aprendizaje social 
y colaborativo
para compartir 
conocimientos 
y experiencias

Programa 100% 
virtual, ágil y 

divertido.

Diagnós?co 
individual 

de Liderazgo

Nuevas 
tendencias de 
neurociencia y 

piscología 
positiva

LearningLab® 
Herramienta 

digital atrac:va,
fácil de usar y

para múl:ples 
disposi:vos que 

fomenta el 
aprendizaje social

Aprendizaje 
dinámico  con 

variedad de 
actividades como 
podcast, videos 

interactivos, retos, 
micro-cápsulas y 

más

Más de 55 horas 
de aprendizaje 

continuo

El valor que te ofrecemos

• Programa integral enfocado en el desarrollo de competencias que fortalece el
conocimiento, genera reflexiones y asegura la aplicación práctica, con acompañamiento
individual y en equipo.

• Genera insights profundos que te llevarán a la acción mediante actividades
interactivas como videos, cápsulas de micro-aprendizaje, casos reales, retos virtuales, y más.

• ¡Serás parte de una Comunidad de Aprendizaje! Potencializamos el alto impacto
del aprendizaje social en nuestra memoria a largo plazo, cambios en hábitos y desarrollo de
nuevas competencias mediante la formación de una comunidad de líderes que
continuamente compartirá aprendizajes para el desarrollo de todos.



Estrategia de Aprendizaje
La duración total del programa será de 3 meses. 

Aprendizaje constante en LearningLab® 
Comunidad de Aprendizaje y Peer Coaching

Proyecto de aplicación real
con Mentoring Individual 

(30 min)
Sesión virtual

(2 horas)

Círculo de Aprendizaje
(1.5 horas)

Semana 1 Semana 2

Sesión Virtual
(2 horas)

Eleva tus habilidades de liderazgo en 5 módulos:

Contenido: 
• Liderazgo con 

Inteligencia 
Emocional

• Fórmula del impacto 
emocional en el 
desempeño y los 
resultados

• Mi inteligencia 
emocional aplicada

• Auto-Conciencia
• Gestión de 

Emociones
• Empatía

Contenido:
• Liderazgo Inspirador y 

su impacto en la 
estrategia

• Inspirar a través del 
propósito

• Generando un clima 
posiAvo

• La fuerza de la 
comunicación y las 
relaciones posiAvas 

• Tu influencia personal
• DiagnósAco Individual 

de Liderazgo
• ¡Reinvéntate hacia tu 

mejor versión!

1
Liderazgo 

Inspirador

2
Gestión de 

emociones y 
resiliencia

Contenido: 
• Mentalidad de 

Crecimiento para 
alcanzar un 
desempeño 
extraordinario

• Costo de la 
Mentalidad Fija

• ¿Cómo desarrollar 
mi Mentalidad de 
Crecimiento?

• Vulnerabilidad para 
mejorar

• Aprendizaje desde el 
error

• Delegación y 
Empowerment

3
Mentalidad 

de
Crecimiento

Contenido: 
• Generando 

conversaciones sobre 
resultados y 
desarrollo 

• Conversaciones 
Ágiles de impacto 

• Nuevas tendencias de 
Neurociencia

• Comunicación 
persuasiva

4
Conversaciones 

de Impacto

Contenido: 
• Impacto del Liderazgo 

Inclusivo
• La inclusión en mi día a 

día
• Creando Seguridad 

Psicológica
• La confianza como eje 

rector
• Mitigando mis sesgos 

inconscientes
• Cómo ser un Catalizador
• La cultura incluyente la 

construimos todos

5
Liderazgo 
Inclusivo

En cada uno de los 5 módulos encontrarás estos elementos de aprendizaje:

¡Vive tu aprendizaje!
En cada módulo podrás 

aplicar en tu entorno real 
con acompañamiento de 
un mentor TalentLab®.

Sesiones virtuales

Sesiones con 
expertos 

TalentLab®

Aprendizaje Constante

Generación de insights e 
ideas de aplicación con 

actividades 
de micro-aprendizaje entre 
sesiones (lecturas, videos, 

capsulas, etc.)

Proyecto de 
Aplicación Real

Círculo de 
Aprendizaje

Espacio de aprendizaje 
colaboraAvo en una 

sesión de Team
Coaching en pequeños 

grupos.

Peer coaching

Genera nuevos 
aprendizajes a través del 

intercambio de 
experiencias con un 

buddy

Comunidad de 
Aprendizaje

Aprendizaje social en 
nuestra herramienta 

LearningLab®

Cronograma de cada módulo:

Elementos de aprendizaje (casos, proyectos, micro-cápsulas, etc.)



Un sistema digital que fomenta el aprendizaje continuo entre 
todos los miembros del programa y te enganchará en 
conversaciones de aprendizaje mutuo.

LearningLab® es un sistema de aprendizaje innovador, atractivo 
y fácil de usar.

Aquí:

• Serás parte de una comunidad de aprendizaje.

• Ingresa desde múltiples dispositivos, incluso tu móvil.

• Diseño interactivo con videos, micro-capsulas, lecturas, etc.

• Gaming de puntos por participación, esfuerzo y avances. 

• Socializa el aprendizaje, logrando interacción y aprendizaje a 

través de la colaboración con otros.

Algunos de nuestros expertos:

Viviremos esta experiencia en 
nuestra plataforma LearningLab®

Los módulos se van 
habilitando de acuerdo a 

los 4empos del programa. Encontrarás diferentes 
actividades como videos, 
audios, infografías, capsulas 
e-learning,  documentos, 
actividades, quizzes.

Ranking de posiciones 
de acuerdo a participación

Perfil personalizado para 
conocer más a tus 

compañeros y ver tus 
logros alcanzados

Para múltiples 
dispositivos, ¡baja el 
app a tu móvil!

Cada actividad 
tiene su foro de 
discusión.
Esto abre 
muchos espacios 
para fomentar la 
conversación y el 
aprendizaje.

Fundó TalentLab® en 2013. Con más de 17 años de
experiencia en Recursos Humanos ha laborado en
diferentes países como México, Brasil e Inglaterra.
Cuenta con un posgrado en Manejo del Cambio y
ha sido catedráLca del ITAM desde el 2011 e ISDI
desde el 2018. Actualmente es miembro del Board
de EO (Entrepreneurs OrganizaLon), es consejera
de algunas organizaciones, y preside INcluye, grupo
de 30 organizaciones compromeLdas en temas de
Diversidad e Inclusión.

Ha parLcipado como ponente en numerosos
eventos nacionales e internacionales, como el
Global Summit of Women en Japón en 2017,
Congresos y Cámaras. Ha sido galardonada por
diferentes organismos por su labor en el tema de la
innovación en recursos humanos, liderazgo y
cambios de cultura organizacional.

Fundadora y 
CEO 

TalentLab®

PAOLA CARRANCO 

Estudió Psicología Organizacional y cuenta con tres
certificaciones en coaching ejecutivo, ontológico y en
programación neurolingüística. Tiene más de 15
años de experiencia en Recursos Humanos en
organizaciones nacionales e internacionales como
Basham, Ringe & Correa, American Express y
Laboratorios Roche, donde ha impactado
positivamente por la empatía, enfoque y liderazgo,
generando confianza y trascendiendo en sus clientes.
Ha participado como consultor generando resultados
que han facilitado el logro de objetivos y cambio
hacia una mentalidad ganadora y de crecimiento.

Liderando procesos de evolución individual y de
equipo, change management, mentoring, diversidad
e inclusión, capacitación, coaching, liderazgo e
innovación.

VANESSA GARAVITO
Director de 

Experiencia de 
Aprendizaje y 

Coach



Cuenta con más de 15 años de experiencia en
Comunicación, Talento y Desarrollo
Organizacional, dejando su huella como una
profesional apasionada, creativa y altamente
inspiradora. Ha laborado en compañías
trasnacionales como Schneider Electric,
Unilever y Pfizer, ocupando posiciones
estratégicas. Cuenta con un Master por el
Instituto de Ecología Emocional.

En TalentLab® ha liderado con éxito proyectos
en estrategias para la transformación cultural
de flexibilidad, gestión del cambio, y ha
capacitado a miles lideres en grandes
empresas como DHL, Bayer, Danone y
Kellogg´s, entre muchas otras.

LORENA 
HURTADO

Director de Change 
Management

MARIA LAURA 
BALASSANIAN

Director de 
Estrategia y 
Desarrollo

Con más de 16 años de trayectoria
profesional, su experiencia principalmente es
en consultoría, Gestión del Cambio,
transformación de Recursos Humanos,
reclutamiento, capacitación y desarrollo
organizacional. Se ha desempeñado como
como Directora de Recursos Humanos para
Latinoamérica y ahora como Grouper en
TalentLab®. Cuenta con un diplomado en
Desarrollo de Habilidades Directivas en el
IPADE.

Con su alto grado de empatía y pasión por el
desarrollo, ha diseñado e implementado
programas a la medida y de alto impacto en
diferentes organizaciones. Ha laborado en
diferentes países como Argentina, México,
Costa Rica, Brasil, Venezuela, para diferentes
industrias.

Tu inversión te da acceso a un programa integral: 

1. Estrategia de aprendizaje divertida y dinámica 100% virtual
2. Más de 55 horas de aprendizaje continuo en 3 meses de programa
3. Diagnóstico Individual de Liderazgo
4. Sesiones virtuales con consultores expertos
5. Sesiones de Círculo de Aprendizaje (Team Coaching)

6. Aplicación real de tu conocimiento, acompañado de sesiones de
mentoring individual

7. Participación en nuestra herramienta LearningLab®
8. Diversas actividades de aprendizaje (Micro-cápsulas, videos interactivos, podcast,

análisis de casos, quizzes, etc.)
9. Reflexiones en Peer Coaching
10. Comunidad de aprendizaje continuo

$1,490 USD
$35,000 MXN

$5,600,000 COP
por 

participante

• Cupo mínimo necesario para realizar certificación (en caso contrario, se reprogramará).
• Se reserva el derecho de admisión.
• Precios más impuestos.
• Se recibirán pagos con tarjetas bancarias participantes (VISA, MASTERCARD O AMEX) o 

transferencia bancaria.
• Aprovecha los descuentos por más de 3 personas de una organización.

¡Inscríbete ya! 
No te pierdas esta oportundad de elevar 

tus competencias de liderazgo 
en un programa único, 100% virtual y 

siendo parte de una gran comunidad de 
aprendizaje.

Conoce nuestras excelentes opciones de 
pago y aprovecha nuestros descuentos:

Condición de pago MXN USD COP
1 exhibición con 

descuento hasta el 
24 de mayo

$           31,500.00 $             1,341.00 $      5,040,000.00 

1 exhibición con 
descuento hasta el 

31 de mayo
$           33,250.00 $             1,415.50 $      5,320,000.00 

1 exhibición después 
del 31 de mayo $           35,000.00 $             1,490.00 $      5,600,000.00 

2 exhibiciones $           18,025.00 $                 767.35 $      2,884,000.00 
3 exhibiciones $           12,366.67 $                 526.47 $      1,978,666.67 

MXN: Pesos Mexicanos - USD: Dólares Americanos - COP: Pesos Colombianos



Nos apasiona nuestro trabajo y estamos orgullosos de ser parte de estas organizaciones.

Contáctanos en…

TalentLab 
Latam

Talent Lab

www.talentlab.mx
contacto@talentlab.mx

viviana@talentlab.com.coLlámanos al:
+57 312 3554149

Llámanos al:
+52 55 6588 1565

www.talentlab.com.co


