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LATIN AMERICAN NETWORK

Liderar y afrontar la disrupción con 
efectividad y madurez

Desarrollo de compentencias y comportamientos críticos 
para la gestión efectiva de la crisis.
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Prioridades
de negocio

PRIORIDADES DE 
NEGOCIO

RENOVARVISIONARESTABILIZARCONTENER

SERVIR

Asegurar la satisfacción de la demanda, cuidar la 

relación con el cliente, renegociar los contratos y 

mantener la continuidad operativa y financiera.

LIDERAR LA CRISIS
Instrumentarnos para guiar y contener a 

la organización y mantenernos 

balanceados y unidos en la crisis.

REORGANIZARNOS

Reorganización gestional y estructural para el corto y el mediano 

plazo. Gestionar el desgaste emergente del teletrabajo y los 

efectos de la interacción física en trabajos esenciales.

En nuestra perspectiva, en el camino hacia un “nuevo 
normal” nos encontramos en una etapa inicial de 
CONTENCIÓN en la que se juegan 3 prioridades de 
negocio y organizacionales.

Asertys, Modelo de 
efectividad y madurez 

organizacional© 
MEMO©

Contamos con soluciones 
específicas de desarrollo y 

liderazgo online y en la acción

INNOVACIÓN

SERVICIO

CULTURA

VISIÓN

ESTRATEGIA

CAPACIDAD

ESTRUCTURA

LIDERAZGO

INNOVACIÓN

SERVICIO

CULTURA

VISIÓN

ESTRATEGIA

CAPACIDAD

ESTRUCTURA

LIDERAZGO

INNOVACIÓN

SERVICIO

CULTURA

VISIÓN

ESTRATEGIA

ESTRUCTURA

LIDERAZGO

CAPACIDAD
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INNOVACIÓN
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VISIÓN
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CAPACIDAD

SERVIR & VENDER

LIDERAR EN LA CRISIS

REORGANIZARNOS

3
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INNOVACIÓN

SERVICIO

CULTURA

VISIÓN

ESTRATEGIA

CAPACIDAD

ESTRUCTURA

LIDERAZGO

Alinear a las 
personas 

• El propósito de este modulo 
es obtener una perspectiva 
objetiva en la negociación y 
crear un ambiente en el que 
los intereses de las personas 
no sean una barrera para que 
pueda darse una solución 
positiva y de cooperación.

Explorar los 
intereses 

• El propósito de este 
modulo es explorar los 
intereses que están detrás 
de las peticiones que se 
hacen en una negociación y 
comenzar a crear soluciones 
potenciales.

Lograr un 
acuerdo 

• El propósito de este 
modulo es explorar y 
practicar la generación de 
ofertas que satisfagan los 
intereses de todas las partes 
y crear alternativas que 
puedan ser utilizadas en el 
caso que no se pueda 
alcanzar un acuerdo 
satisfactorio para todos.

Conflicto y 
negociaciones 

difíciles 

• El propósito de este modulo 
es aprender y practicar 
habilidades que pueden ayudar 
a mantener la efectividad y el 
enfoque de la negociación 
cuando hay conflicto o 
negociaciones difíciles.

1.5 Horas virtuales

Crear acuerdos  mutuamente 
satisfactorios que respondan a los 
intereses de ambas partes y 
fortalezcan la relación.

Planear y llevar a cabo 
negociaciones mediante un 
proceso que se traduzca en 
relaciones productivas sin 
conceder o llegar a una 
confrontación.

Generar acuerdos y hacer 
ofertas que protejan los 
intereses de las dos partes.

Manejo de situaciones, 
momentos  y personas 
difíciles en las 
negociaciones.

Objetivo

Módulo

Habilidad

El momento de crisis 
implica renegociar 

acuerdos con todos los 
Stakeholders (clientes, 

proveedores, 
colaboradores, cadena de 

valor, etc.).

2.5 Horas virtuales 2.5 Horas virtuales 1.5 Horas virtuales

Negociar en 
tiempos de 

crisis

1 2 3 4
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Líderes, 
comerciales, 

RRHH, 
contribuidores

individuales
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Confianza

• Cómo mantener relaciones 
de confianza en momentos de 
tanta incertidumbre y de 
contexto de cambio. 
• Credibilidad – Entender 
cuatro variables que impactan 
la credibilidad del asesor en 
momentos de crisis.   
• Empatía – La habilidad de 
entender el punto de 
vista/preocupaciones del 
cliente  y la voluntad y 
capacidad de demostrar ese 
entendimiento.

Descubrimiento 

• Cómo indagar y tener un 
dialogo que conjuntamente 
define y crea una visión de 
lo que para el cliente 
significa y espera de valor.
• Indagar sobre 
expectativas, factores 
críticos, prioridades, 
desafíos y problemas del 
cliente.
• Saber identificar la 
expectativa tangible de 
valor que espera el cliente.

Soluciones 
de valor

• Saber posicionar una 
oferta conectada con las 
expectativas de valor del 
cliente.

Apoyo

• Como ser un recurso de 
apoyo y ayuda en 
momentos difíciles y saber 
entender lo nuevo que 
esperan los cliente del 
asesor en momentos 
difíciles.

2.5 Horas virtuales

Establecer y mantener confianza 
con el cliente y ganar el permiso 
para compartir sus expectativas, 
dolores, intereses.

Saber como indagar sobre 
las expectativas de valor 
que el cliente tiene.

Descubrir oportunidades 
nuevas para genera valor al 
cliente con nuestra oferta 
de productos y/o servicios.

Acompañar al cliente, y 
poder anticipar cómo 
apoyarlo en el uso y/o 
implementación de nuestra 
oferta de valor.

Objetivo

Módulo

Habilidad

3 Horas virtuales 1.5 Horas virtuales 1.5 Horas virtuales

¿Cómo mantener el 
desempeño comercial y 
de generación de ventas 
en momentos de crisis? 

Vender y 
posicionar 

valor

1 2 3 4
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Liderar 
equipos 

virtuales de 
alto 

desempeño

A

El equipo 
virtual 

• El propósito de este 
modulo es entregar a 
los participantes las 
habilidades básicas 
para liderar equipos 
virtuales. 
• Cómo trabaja un 
equipo virtual de alto 
desempeño; cuáles 
son los beneficios y 
desafíos.

Estilos de 
comunicación 

virtual 

• Ayudar al equipo y 
al líder a entender las 
preferencias de 
comunicación y 
relacionamiento de 
cada miembro del 
equipo.
• Aprender a 
relacionarse e influir 
con los diferentes 
miembros del equipo 
virtual.

Manejo del 
conflicto 

• Los participantes 
aprenden habilidades 
y conceptos que los 
ayuda a minimizar el 
conflicto del equipo.
• Los conflictos en 
los equipos es algo 
normal pero en 
equipos virtuales se 
genera una 
dimensión nueva al  
afrontar este desafío.

Gestionando el 
desempeño del 
equipo virtual 

• Facilitar las 
condiciones para que 
el equipo se 
desempeñe y al 
mismo tiempo este 
comprometido.

2.0 Horas 
virtuales

Roles del equipo y principios 
de operación (tecnología, 
como tomar decisiones, 
como compartir 
información).

Construir y mantener 
confianza en las 
relaciones.

Aprender a identificar 
los generadores típicos 
de tensión en equipos 
virtuales.

Saber Liderar Vs. 
Gerenciar equipos 
virtuales.

Coaching a 
distancia 

• Facilitar un proceso 
donde los lideres 
aprenden como realizar 
sesiones de retro-
alimentación 
constructiva y coaching 
de forma virtual.

Saber cómo promover 
la participación y el 
accountability del 
equipo y sus 
miembros.

2.5 Horas 
virtuales

1.5 Horas 
virtuales

2.5 Horas 
virtuales

1.5 Horas 
virtuales

Liderar en 
tiempos de 

crisis

Programa con © de Wilson Learning Corp.
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1 2 3 4

Afrontar y 
entender los 

procesos
de crisis

• Los participantes aprenden 
que los momentos de crisis  
requieren de la energía total de 
los empleados. 
• Aprenden cómo las personas 
reflejan sus propias 
experiencias de perder o ganar 
y cómo eso afecta su energía 
discrecional ante procesos de 
crisis.
• Se aprende el ciclo de crisis ( 
Evento- Transición- Toma de 
conciencia -Moverse hacia 
delante) y cómo ayudar al 
equipo en cada etapa del ciclo.

Explorar la 
energía 

discrecional

• Los participantes 
aprenden a reconocer las 
señales de dispersión de la 
energía propia o de sus 
colaboradores, y las cuatro 
reacciones naturales ante 
los procesos de crisis:
• Sin identificación.
• Sin orientación.
• Sin obligación.
• Sin ilusión.

Y cómo apoyar en cada 
uno de estos casos.

Tomar 
conciencia

• Los participantes 
aprenden a reconciliar su 
propia pérdida debida al 
proceso de crisis y a ayudar 
a otros a hacerlo. 
• Aprenden un proceso de 
automanejo que muestra 
la relación entre 
percepciones, auto 
conversación y 
comportamientos, y una 
técnica para manejarlas: 
“Parar-Desafiarse-
Enfocarse”.

Moverse
hacia adelante

• Los participantes 
reflexionan acerca del 
concepto de “potencialidad”, 
que es diferente de 
“sobrevivencia” o “transición.” 
Aplican su propio sentido de 
potencialidad y contribución 
en una serie de ejercicios de 
reflexión, finalizando con un 
plan de acción para hacer 
frente a sus procesos de crisis 
y manejar su propia energía, 
así como la de sus 
colaboradores.

2.o Horas
virtuales

2.o Horas
virtuales

Tomar conciencia de su rol ante los 
procesos de crisis, siendo 
responsables de ayudar a la 
compañía, a los miembros de sus 
equipos y a sí mismos.

Reconocer patrones de 
pérdida de energía y 
aplicar habilidades para 
reenfocarla.

Ayudarse a sí mismo y a otros 
a tomar conciencia de las 
experiencias de pérdida y a 
moverse positivamente a 
través del proceso de crisis.

Tomar la responsabilidad 
del a crisis, trabajando con 
una mentalidad de 
“oportunidad” en lugar de 
“problema”

Objetivo

Módulo

Habilidad

Afrontando 
momentos de 
crisis y cambio

B

Liderar en
tiempos de 

crisis
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Líderes y 
colaboradores
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SERVICIO
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Coaching a 
distancia

C

Clarificar y 
acordar 

expectativas

• Generar acuerdos y 
expresar adecuadamente 
las expectativas de 
desempeño y de 
comportamiento que se 
requieren para obtener 
los resultados deseados.
• Comunicar claramente 
las expectativas, 
explicando el 
comportamiento 
esperado en relación con 
la tarea asignada.

Observar
comportamientos

• Evitar caer en 
comportamientos 
que destruyen la 
confianza del líder 
coach. 
• Aprender a hacer 
seguimiento y a 
monitorear los 
acuerdos de manera 
remota.

Conversaciones
de desempeño

• Aprender a tener 
diferentes conversaciones 
según el contexto del 
colaborador y la 
situación. 
• Conversaciones de 
Refuerzo – Cuyo objetivo 
es reforzar una conducta 
o resultado. 
• Conversaciones de 
Cambio–Cuyo objetivo es 
cambiar una conducta o 
resultado.

Crear un plan de 
acción

• Generar acuerdos 
compartidos acerca 
de lo que se debe 
hacer nuevo, dejar de 
hacer, con 
indicadores, 
responsables y 
deadlines claros y 
definidos.

2.5 Horas
virtuales

Saber cómo manejar los 
desafíos de hacer 
coaching y gestionar el 
desempeño a distancia.

Cómo determinar 
resultados medibles, 
y hacer acuerdos 
sobre 
comportamientos y 
principios de 
operación.

Cómo crear un plan 
de acción de 
manera virtual.

Habilidades virtuales 
necesarias para llevar 
a cabo sesiones de 
coaching virtual.

Hacer posibles 
los recursos

• Durante este módulo los 
participantes aprenden 
cuál es su rol en asegurar y 
facilitar los recursos para 
alcanzar las metas. 
• También aprenden a 
entender y generar 
estrategias para remover 
posibles obstáculos 
relacionados con la 
capacidad, motivación 
procesos, y/o recursos.

Cómo puede un 
gerente anticipar, 
reducir y remover 
barreras que afecten 
del desempeño.

1.5 Horas 
virtuales

2.5 Horas
virtuales

Liderar en
tiempos de 

crisis

1 2 3 4 5
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¿Cómo mantener el 
compromiso de los equipos 
de trabajo en momentos de 
crisis y mitigar el costo que 

implica un equipo de trabajo 
poco productivo, 

desmotivado y sin 
esperanza.

Mantener una 
actitud positiva

• Identificar lo que la 
organización y los 
líderes requieren para 
mantener una 
conversación del 
potencial de futuro y 
no de perdida.

Responsabilidad
personal

• Identificar lo que la 
organización y los 
líderes requieren 
para generar foco en 
el momento de crisis.

Conectividad

• Identificar lo que la 
organización y los 
líderes  requieren 
hacer para mantener 
a los equipos unidos 
y cercanos.

Inclusión

• Acordar lo que los 
líderes deben ser y 
hacer para mantener 
abiertos los canales de 
Comunicación y 
Confianza.

1.0 Horas 
virtuales

Generar un diálogo de 
Optimismo realista y 
buscar las 
oportunidades en este 
nuevo contexto.

Empoderar al equipo y 
a sus integrantes, 
responsabilizándolos de 
sus logros y 
aprendizajes.

Asegurar la comunicación 
continua  y entre 
diferentes Stakeholders: 
colaboradores, socios, 
clientes.

Generar el contexto en el 
que las personas pueden 
expresarse libre y 
genuinamente 
(incluyendo sus 
emociones y temores).

Objetivo

Módulo

Habilidad

Validación

• Identificar lo que la  
los líderes requieren 
para que los 
colaboradores sientan 
que  son valorados y 
reconocidos en estos 
momentos de crisis.

Identificar aspectos 
nuevos o no 
tradicionales que se 
deban reconocer 
(como solidaridad con 
otros, identificación 
de oportunidades).

1.5 Horas 
virtuales

1.5 Horas 
virtuales

1.5 Horas 
virtuales

1.5 Horas 
virtuales

Compromiso
emocional

Programa con © de Wilson Learning Corp.
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Identificar el 
estilo de 

comunicación 

• Aprender y entender el 
estilo de comunicación de 
otros y el propio.

Reflexionar 
sobre 

expectativas

• Identificación de 
expectativas: de 
relacionamiento, 
comunicación, de los 
diferentes estilos.

Adaptación 
del estilo 

• Aprenden a adaptar sus 
propios comportamientos 
y estilo de comunicación 
para: 

• Generar mayor 
comodidad en la 
relación.
• Construir relaciones 
efectivas.
• Aumentar su 
capacidad de 
persuasión e influencia 
en otros.

Manejo de 
conflictos

• Como manejar el 
conflicto en la relaciones y 
entender las  reacciones de 
los diferentes estilos 
cuando están en tensión.

2.5 Horas virtuales

Identificación de expectativas de 
relacionamiento, comunicación, y 
diferentes estilos de trabajo.

Aumentar la comodidad 
interpersonal para lograr 
una comunicación efectiva, 
relaciones más productivas, 
y satisfactorias.

Manejo del nivel de 
Versatilidad Interpersonal.

Manejo de tensiones y 
conflictos interpersonales.

Objetivo

Módulo

Habilidad

2.5 Horas virtuales 1.5 Horas virtuales 1.5 Horas virtuales

¿Cómo promover 
relaciones armoniosas y 

productivas en un 
contexto personal y 

laborar?

Relaciones 
armónicas & 

versátiles

1 2 3 4
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1 2

Estilos de 
innovación

• Descubrir cómo 
diferentes estilos de 
innovación pueden generar 
y aportar ideas en 
momentos de crisis.

Prácticas y 
herramientas 
de innovación

• Aprender herramientas 
específicas para generar 
ideas innovadoras basadas 
en los diferentes estilos.
• Incrementar la capacidad 
de los participantes para 
generar un rango de ideas y 
soluciones en respuesta a la 
crisis.

2.0 Horas virtuales

Aprovechar diferentes 
acercamientos para innovar 
dentro de un equipo de trabajo.

Aprender otros métodos y 
herramientas para 
fomentar la creatividad y 
la innovación.Objetivo

Módulo

Habilidad

2.5 Horas virtuales

¿Es necesario replantear los 
modelos de negocio?

Este programa explica 
cuatro enfoques 
diferentes a la 

innovación e identifica 
las aproximaciones 

propias del participante 
y las preferencias de 

diferentes estilos para 
generar nuevas ideas.

Procesos de 
innovación

Programa con © de Wilson Learning Corp. 11
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individuales
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CONVERSEMOS

Santiago - Chile
Claudia Bueno

claudiabueno@2manage.cl
Móvil: +56 2 2963 8990 / +56 9 5638 

7066

São Paulo – Brasil
Nelson Cardoso

nelson.cardoso@cardyano.com
Móvil: +55 11 9 8183 1515

Buenos Aires - Argentina
Mariano Barusso

mbarusso@asertys.net
Móvil: +54 9 11 4428 3250

Cuidad de México– México
Laura Campos

laura.campos@wilsonlearning.com.mx
Móvil: +5255 56608360

Bogotá - Colombia
Alejandro Pérez

alejandro.perez@wilsonlearning.com.co
Móvil: +571 755 1921

Quito - Ecuador
Santiago Zambrano

santiago.zambrano@wilsonlearning.com.co 
Móvil: +593 9 88 143447
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