
Marconi International University Global Impact Leader

Conviértete en un 
líder transformador
Desarrolla tu potencial y el de 
tus equipos con un programa 
de liderazgo de alto impacto.

El mundo actual nos reta a liderar el progreso.
Se necesitan líderes humildes e inspiradores, con 
apertura al aprendizaje y capacidad de escucha, 
que atraigan y desarrollen el talento. Líderes 
visionarios, que pasen de la intención a la acción y 
estén conectados consigo mismos y con los demás, 
generando impacto e influencia. ¡Conviértete en 
uno de ellos! 

Global Impact Leader (GIL) es un programa de 
liderazgo dirigido a profesionales que quieren 
desarrollar su capacidad directiva y crecer como 
líderes, adquiriendo las competencias más 
demandadas hoy en día según el ‘World Economic 
Forum 2020’ y las ‘Top 5 LinkedIn Skills Report 
2019’: visión de negocio, orientación al cliente, 
adaptabilidad, pensamiento lateral, autoliderazgo, 
inteligencia emocional, gestión de equipos, resolución 
de problemas, negociación y comunicación eficaz. 

Datos Clave
 ▪ Idioma - Castellano

 ▪ Duración y Fechas - 6 semanas 

Del 8 de junio al 15 de julio de 2021

Clases online en directo martes y jueves

 ▪ Precio - 1,800 USD
Incluye: asistencia a clases online en directo, 
documentación en formato digital y expedición del título 
por Marconi International University. 
Marconi dispone de un fondo de becas especial para 
apoyar financieramente a aquellos que lo necesiten. 
Consulta las condiciones.
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Descubrir tus fortalezas y debilidades, y potenciar 
tu autoliderazgo.

Desarrollar tu inteligencia social y emocional, 
comprender otros puntos de vista y generar acuerdos 
de valor.

Construir y desarrollar equipos de alto rendimiento 
con una filosofía AGILE.

Desarrollar tu visión estratégica para transformar 
oportunidades en negocio y generar soluciones 
innovadoras.

Abordar la experiencia cliente a través de un liderazgo 
de servicio. 

Fomentar el networking y ampliar tu red de contactos 
a nivel internacional.

Este programa te permitirá: 



Marconi International University Global Impact Leader

Global
Impact
Leader

PROGRAMA

Módulo 1
Liderazgo personal y de equipos

 ▪ Autoconocimiento y propósito

Conocerse a uno mismo para liderar a otros.

 ▪ Liderazgo resonante y situacional

Inteligencia emocional y adaptabilidad para influir 

de manera efectiva.

 ▪ Liderando equipos de alto rendimiento

Gestión de conflictos y feedback-forward.

Módulo 2
Oportunidades y estrategia

 ▪ Visión estratégica de negocio

Transformar la oportunidad en negocio.

 ▪ Ganar a través de la innovación

Creatividad y pensamiento lateral.

 ▪ Customer Experience

El reto de descubrir las necesidades latentes 

del cliente.

Módulo 3
Alineamiento e influencia

 ▪ Resolución de problemas complejos

Desarrollo de alternativas con clara orientación 

a resultados.

 ▪ Acuerdos de valor

Tácticas para negociaciones win-win y networking.

 ▪ Comunicación con impacto

El arte del storytelling.

Plan de Desarrollo Individual

Metodologías y aspectos 
más relevantes

 ▪ 100% Online 

 ▪ Clases en directo de alto impacto

 ▪ Materiales de profundización 

 ▪ Metodología práctica y orientada a la 

potenciación de habilidades directivas

 ▪ Acceso a un Plan de Desarrollo Individual con 

herramientas muy potentes:

 ▫ Assessments para describir y analizar 

el Perfil Conductual

 ▫ Sesiones con un mentor / coach para fijar 

un Plan de Acción de Liderazgo Individual

Contacto

Para un asesoramiento personalizado, contacta 

con admissions@miuniversity.edu /

info@miuniversity.edu

Marconi International 
University

Es una Universidad estadounidense con sede 

en Miami, Florida.

141 NE 3rd Avenue 

7th Floor Miami, FL 33132 

(+1)-(305)-266-7678

Con licencia oficial del Departamento de Educación de 
Florida (Commission for Independent Education - CIE) y 
acreditada por ACICS (Accrediting Council for Independent 
Colleges and Schools). 

Desde 2019, MIU forma parte del Grupo Proeduca, líder 
mundial en educación en línea.
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