
[ PROGRAMA ONLINE ]

LIDERAZGO 4.0
UN NUEVO ENFOQUE PARA LIDERAR EN LA INCERTIDUMBRE



LA CONEXIÓN ES 
COSA DE HUMANOS



SOBRE EL PROGRAMA 
LIDERAZGO 4.0

Nada extraordinario sucede sin conexión.

En Odisea creemos en el poder de la conexión como 
catalizador de la transformación y del más alto nivel de 
desempeño. 

Hoy vivimos una nueva realidad que requiere líderes más 
ágiles, resilientes, inspiradores y capaces de liderar en 
escenarios adversos, creando equipos conectados entre sí, 
con su propósito y con el liderazgo.

Por ello hemos diseñado LIDERAZGO 4.0, un programa 
integral que a través de una serie de webinars interactivos, 
ofrece a los líderes herramientas prácticas y de inmediata 
aplicación para navegar con éxito en escenarios de alto 
nivel de dificultad.

BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA
Mediante este programa los líderes podrán:

● Acelerar el desarrollo de competencias clave para 
liderar en escenarios de reto.

● Aprender a construir conexiones significativas para 
impulsar un alto nivel de desempeño.

● Desarrollar la capacidad de mantener la calma en 
momentos de alta tensión e incertidumbre.

● Obtener herramientas para inspirar y mantener la 
energía en la organización.



MÓDULOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO 1
SELF-LEADERSHIP
2 horas virtuales

MÓDULO 2
LIDERANDO EL 
CAMBIO
2 horas virtuales

MÓDULO 3
COMUNICACIÓN EN 
TIEMPOS DE CRISIS
2 horas virtuales

MÓDULO 4
LEADERSHIP 
STORYTELLING
2 horas virtuales

MÓDULO 5
ACTIVANDO TU 
RESPUESTA DE 
RELAJACIÓN
2 horas virtuales

*Nota: Vive el programa completo, o bien, elige los módulos que desees según tus necesidades.

MÓDULO 6
CONVERSACIONES 
PODEROSAS
2 horas virtuales



SELF-LEADERSHIP
Mejores líderes, lideran mejores equipos. Y solo podemos convertirnos en 
mejores líderes cuando aprendemos a liderarnos a nosotros mismos. Vive 
una experiencia de consciencia, autodescubrimiento y acción, a través de 
una metodología creativa que te permitirá elevar tu capacidad de liderazgo 
y contribución hacia tu equipo y organización.

Duración: 120 min.

Dirigido a: Directores, gerentes, 
high potentials, líderes de 
proyecto.

Modalidad: Online.

RESULTADOS:
● Entender los fundamentos del autoliderazgo.
● Identificar los propios retos y oportunidades.
● Desarrollar un plan de desarrollo de liderazgo.

MÓDULO 1



LIDERANDO EL CAMBIO
El cambio es natural y a menudo desconcertante. Los líderes deben tener 
tanto la sensibilidad como la capacidad de guiar a sus equipos, a través de 
la incertidumbre y la transformación permanente de forma ágil, humana y 
efectiva, de manera que puedan mantener su desempeño y avanzar juntos a 
un mejor futuro.

Duración: 120 min.

Dirigido a: Directores, gerentes, 
high potentials, líderes de 
proyecto.

Modalidad: Online.

RESULTADOS:

MÓDULO 2

● Entender el cambio en las personas y sus retos.
● Aprender a usar la herramienta campo de fuerzas.
● Obtener estrategias para liderar el cambio positivo.



COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS
En tiempos de crisis tu equipo necesita tu presencia total como líder y tu 
comunicación es tu herramienta principal. Aprende un modelo simple de 
comunicación para dar a tu equipo la certeza y dirección que necesitan de 
ti en estos tiempos de crisis.

Duración: 120 min.

Dirigido a: Directores, gerentes, 
high potentials, líderes de 
proyecto.

Modalidad: Online.

RESULTADOS:

MÓDULO 3

● Identificar los errores comunes al comunicar.
● Entender los diferentes estilos de comunicación.
● Obtener un modelo de comunicación en crisis.
● Aprender a comunicar en tiempos de crisis.



LEADERSHIP STORYTELLING
En momentos difíciles el desánimo emerge. Y es aquí donde tu liderazgo se 
vuelve crucial para re-enfocar, inyectar energía y posibilitar el cambio 
positivo. Conoce las necesidades organizacionales en tiempos de reto, así 
como las tres historias que debes contar para empoderar a tu equipo y 
ayudarles a avanzar con fuerza y vitalidad a través de la tormenta. Este es 
un espacio para cosechar tus propias historias e inspirar a través de ellas.

RESULTADOS:

MÓDULO 4

Duración: 120 min.

Dirigido a: Directores, gerentes, 
high potentials, líderes de 
proyecto.

Modalidad: Online.

● Entender las tres necesidades organizacionales.
● Conocer las tres historias que los líderes deben contar.
● Cosechar tus tres historias corazón.
● Aprender a contar tus historias para inspirar.



ACTIVANDO TU RESPUESTA DE RELAJACIÓN
Experimenta y aprende una poderosa herramienta para liderar desde la 
calma y la claridad en tiempos de reto e incertidumbre. El método que 
aprenderás está basado en los estudios de la Harvard Medical School y el 
Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine.

RESULTADOS:

MÓDULO 5

Duración: 120 min.

Dirigido a: Directores, gerentes, 
high potentials, líderes de 
proyecto.

Modalidad: Online.

● Identificar los retos y estresores en el trabajo.
● Aprender a superar las emociones limitantes.
● Aprender a activar tu respuesta de relajación.



CONVERSACIONES PODEROSAS
Aprende un modelo conversacional simple y práctico, al mismo tiempo que 
experimentas las tres competencias esenciales (conexión, indagación y 
escucha) para sostener poderosas conversaciones que te permitan abordar 
temas cruciales, al tiempo que la confianza, la relación y el desempeño se 
fortalecen.

RESULTADOS:

MÓDULO 6

Duración: 120 min.

Dirigido a: Directores, gerentes, 
high potentials, líderes de 
proyecto.

Modalidad: Online.

● Tomar consciencia de tu impacto en otros al conversar.
● Elevar tu capacidad de liderar conversaciones cruciales.
● Influir y potenciar el desempeño de tus colaboradores.



ALGUNOS DE NUESTROS FACILITADORES



CEO de Odisea Consultores, Coach de 
Comunicación y Desempeño, 

Conferencista, Storyteller, Facilitador 
Máster TetraMap(C) y Alpinista.

CONVERSEMOS

ALEX VILLARREAL JOSÉ MANUEL VILLALOBOS EDMUNDO SISTOS
Design Thinker, Facilitación de 

Metodologías Creativas, Facilitador 
TetraMap(C), Consultor y Facilitador Senior 

Odisea.

Líder de Servicio y Comercial en Odisea, 
Facilitador de Transformación Personal, y 

Facilitador TetraMap(C).

alex@odisea.life josemanuel@odisea.life mundo@odisea.life
+52 811 660 6856 +52 811 745 3870+52 473 119 2759



ACERCA DE ODISEA



Somos una consultoría en efectividad 
organizacional centrada en el ser humano.



TESTIMONIOS 
& HISTORIAS 
DE ÉXITO

Más de 18 años 
potenciando el 
desempeño de 
organizaciones líderes 
a nivel internacional.

Nuestro workshop ha sido  un magnífico 
trabajo de autoconocimiento y 

conocimiento de las fortalezas y 
debilidades de nuestro equipo. Y esto, 

sin duda, nos va a ayudar a ser un mejor 
equipo como Escuela de Negocios del 

Tec. ¡Gracias Odisea!” 

IGNACIO DE LA VEGA
DECANO DE EGADE BUSINESS SCHOOL, 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Odisea es un excelente proveedor de 
experiencias de aprendizaje, confiable y 

profesional. Sus programas son 
prácticos, efectivos y significativos. Los 

recomiendo ampliamente.

FERNANDO MÉNDEZ
VICEPRESIDENTE DE RECURSOS HUMANOS, 

CEMEX, MÉXICO

Odisea lideró el Encuentro Deloitte 2019 
del Clúster Monterrey, basado en crear 
relaciones, confianza y colaboración 

entre 700 colaboradores. Excedieron los 
objetivos y el encuentro tuvo un gran 

impacto en los participantes.

GABRIEL GONZÁLEZ
SOCIO DIRECTOR CLÚSTER MONTERREY, 

DELOITTE



NUESTRO EQUIPO

LETY JOSEMA MUNDO

MAYRAÁNGEL PORTO JUAN CARLOS

LARRY JUANJO LALO MARCOS

ALEX




