
	

	

LEADERS OF TRANSFORMATION 
  

 
La Certificación Internacional LoT es un programa online grupal, cuyo objetivo es  descubrir el LoT que ya 
hay en ti y facilitarte el método que revolucionará la manera en cómo lideras el cambio de la organización. 

 

Transformarse para transformar la organización y ser un agente catalizador del cambio. 

 

 



Los eventos son poderosos mecanismos que 
diseñamos para cambiar el comportamiento 

de sus participantes. El valor último de un 
evento es ejecutar cambio.  



Porque, ¿cómo crean valor los eventos?  
Crean valor al conseguir la transformación de 

comportamiento de sus principales 
stakeholders 



“El mundo como lo hemos creado es 
un proceso de nuestro pensamiento.  
No puede ser cambiado sin cambiar 

nuestro pensamiento.” 
Albert Einstein. 

 



●  Los nuevos tiempos demandan nuevos perfiles de gestión y 
líderes sintonizados con su propósito de ser dentro de una 
organización.  

 
●  Requerimos algo más que conocimiento, requerimos 

transformarnos y entrenarnos en la mentalidad de un Líder 
Consciente para lograr nuevos desafíos. 

 
●  LoT es nuestra fórmula de éxito, una nueva manera consciente 

de liderar. Ser LoT implica tener una mirada sistémica e integral, 
nutrida de competencias que potencian tu manera de ser y 
hacer, priorizando a las personas y generando contextos de 
inspiración y resultados sostenibles. 

 

ESTA NO ES UNA FORMACIÓN, 
ES UNA TRANSFORMACIÓN. 



Un programa impartido por The Creative Dots | TCD Consultancy  

Con LoT aprenderás a liderar los cambios, en un entorno dinámico y 
cambiante, para lograr Indicadores Clave de rendimiento de tus 
equipos y organizaciones.  
La sensación de progreso en tus intervenciones será un hecho. 
 
 

•  Entrenamiento en las capacidades, habilidades y métodos necesarios para convertirte en un Líder de Transformación 
       organizacional y de negocio. 

 

•  Comunidad. Formar parte de una comunidad de líderes de transformación, que comparten recursos, ideas y talento. 

•  Acompañamiento a organizaciones y personas, a conseguir el cambio que tu negocio requiere. 
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El programa está dirigido a: 
 

•  Event managers, project managers, DMO y profesionales de 

marketing y de comunicación. 
•  Personas influyentes dentro de la cultura de la empresa. 

•  Personas entusiastas por entrenar su estilo de liderazgo, 
buscando inspirar y potenciar el talento de sus equipos. 

 

Nuestro compromiso es acompañar a las personas a que 
encuentren su LoT interno y a materializar su propósito 
de ser, liderando todas las áreas de su vida.  
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Competencias clave del LoT 
 

Nuestra amplia experiencia como 
empresarias y mentoras de cientos 
de líderes, además de encuestas y 
entrevistas, en dónde 
minuciosamente hemos escuchado 
las inquietudes,  
 
han dado como resultado las  
 8 competencias clave de un LoT. 
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1. 
Mi	valor	y	mi	propósito	
como	LoT 

Aprendizaje por módulos de entrenamiento 
 

2. 
Mis	recursos 

3. 
El	método	CES 

4. 
Mi	impacto	posi9vo 

Self Mastery: Autoconocimiento y 
autoliderazgo. Aceptación, 
flexibilidad y agilidad frente a los 

cambios. Iniciativa, curiosidad y 
creatividad. Escucha activa y 

comunicación auténtica. 

Cuáles son mis recursos personales 
(motivación, energía, tiempo, 
presencia, foco, resiliencia, 
persuasión, empatía, compasión), 
cómo gestionarlos para optimizar 
resultados (método y herramientas). 
 
 
 

Un método para crear la estrategia de 
eventos corporativos desde los datos, 
la transformación de comportamiento y 

el ROI 

Enseñaje, elevando el conocimiento 
colectivo. 
Liderazgo natural y consciente. 

Orientación al cliente y los resultados. 
Negociación colaborativa. 
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1. 
Mi	valor	y	mi	propósito	
como	LoT 

Módulos de entrenamiento 
 

Temas:  
●      Visión Poderosa. 

●      Misión. 

●      Valores. 
●      Diferencia entre inspiración y motivación. 

●      Ikigai (Propósito). 

●      Competencias clave de un LoT. 

●      Creencias fundacionales (Desafío de creencias  limitantes y   

posibilitantes). 
Duración:	6	horas 

 
¿Cuál es mi valor y mi propósito como LoT? 

¿Cómo puedo elevarlo? 
Mediante la activación de nuevas formas de pensar, 

identificando valores y competencias clave. 
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2. 
Mis	recursos 

Módulos de entrenamiento 
 

Temas:  
 
●      Reconocimientos de habilidades, talentos y dones. 

●      Valorar el tiempo. 

●      Liderazgo corporal y energético. 

●      Habilidades conversacionales. 

●      Gestión emocional. 
 

Duración:	6	horas 

¿Cuáles son mis recursos personales?  
 

Motivación, energía, tiempo, presencia, foco, resiliencia, 
persuasión, empatía, compasión.  
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3. 
El	método	CES	|	Corporate	Event	Strategy	 

Módulos de entrenamiento 
 

 
Nuestro enfoque hacia una estrategia eficaz de marketing de 
eventos: os presentamos nuestra metodología de estrategia de 
eventos corporativos (CES | Corporate Event Strategy)  

 
  

 
 

 

 
Duración:	6	horas 
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4. 
Mi	impacto	posi9vo 

Módulos de entrenamiento 
 

Temas:  
 
●      Liderazgo sistémico. 

●      Negociación constructiva (Win-win/Dar y tomar). 

●      Ser invitación/inspiración. 

●      Medición del impacto positivo 

●      Gestión emocional (Ansiedad y adversidad) 
●      Convertir el miedo al rechazo en un recurso potente. 

 

Duración:	6	horas 

¿Cómo lo convierto en impacto positivo para el 
negocio, las personas y la organización?  

 
¿Cómo gestionar las resistencias y la adversidad? 
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Con la Certificación LoT los participantes obtendrán 

TESTEO de forma 

individual a cada 

participante con las 

competencias y habilidades 

ideales de un LoT. 

DESCUBRIR Y 

DESARROLLAR las 

habilidades LoT. 

 

INTEGRAR nuevos 

conocimientos y 

metodologías liderando el 

contexto actual y futuro. 

 

EXPERIMENTAR en  

su entorno real. 

 

MEDIR el impacto de 

 sus acciones. 
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Duración del programa 
 

2 MESES /  
24 HORAS 
 

8 ENCUENTROS 4 MÓDULOS 

3 horas cada día, con un 
break entre 10 / 15 min. 
 

Cursando 1 vez  
a la semana. 

 

1. Mi valor y propósito como LoT. 
2. Mis recursos. 
3. El método CES 
4. Mi impacto positivo. 
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Itinerario del participante  
 
 

➔  Antes de la certificación: tendrán una entrevista previa con 
una entrenadora/facilitadora LoT para testear situación actual 

y evaluar brecha de talento. 
 

➔  Después de la certificación: evaluaremos el grado de éxito y 

estableceremos potenciales mentorias de seguimiento. 
 

➔  LoT Community: una vez comenzado tu entrenamiento, 

serás parte de nuestra comunidad, generando relaciones de 
impacto, de colaboración y expansión. 
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Proceso de certificación LoT Discover 
 
 
 ➔  Testeo de la incorporación de habilidades de cada módulo. 
 
 

➔  Workbooks de guía para que vayan completando y 
entregando. 
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Beneficios de la certificación 
 
 
 
 

Acreditación LoT - otorgada por de The Creative Dots, una vez que el participante complete 
las instancias de LoT Discover y LoT Mastery. 
 

La posibilidad de contratar el servicio de mentoring para obtener asesoramiento y asistencia 
técnica de un Mentor Senior LoT, con honorarios preferenciales.  

 
Actividades de apoyo post-training: 
Webinars grupales para LoTs. 
Ediciones futuras de LoT en la modalidad "Refreshment". 

Actualización de contenidos y experiencias con la comunidad LoT. 
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Trainers globales  

	

	

            Ángeles Moreno. Fundadora de TCD Consultancy  
 

Experto en apoyar a las organizaciones a cuestionar su modelo 
organizacional desarrollando estrategias de transformación y 
crecimiento con las personas en el centro (Human Centred), 
digitalización, capacidades de innovación basadas en fortalezas | 
Stakeholder Engagement | Diseño de comportamiento y experiencias. 

 
 

Linkedin 
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Trainers globales  

	

	

Verónica Caloni. Socia Fundadora Académica en Conecta 

Institute 
 
Experta en acompañar a organizaciones en procesos de 
transformación. Coach Transformacional y Sistémica. 
Coach PCC. Avalada internacionalmente por la ICF  
(International Coaching Federation). 
Trainer en PNL. Avalada internacionalmente por la INLP 
 (Internacional Neurolinguistic Programing). 

 
 

LOGO LOGO 
Linkedin 
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Trainers globales  

	

	

David Abarca. Liderazgo Consciente. 
 
Experto en desarrollo humano y cambio cultural. Coach ejecutivo 
realizando procesos de liderazgo a personas, grupos y equipos; 
creando compromiso en las organizaciones.  
 
Durante 18 años vinculado a la tecnología en el sector de las 
Telecomunicaciones, colaborando en áreas de negocio y sistemas en la 
definición de soluciones tecnológicas escalables, mejorando la 
competitividad y el desarrollo ágil de nuevos productos. 
 
Una frase que lo define: 
 “Todos somos líderes y viviremos una arrebatadora plenitud 
cuando despertemos nuestro liderazgo y el de los demás.”   

 

Linkedin 



VIRTUAL 
 
 

ESPAÑOL 
 
 

950€ + IVA 
 
 

20 PLAZAS 
 
 

Inicio 
26/08/21 

 
 

2 MESES 
24 HORAS 
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Fechas del programa completo  

	

	

      8 Sesiones online | Horario: de 15:00hrs a 18:00hrs 
 
●  1 sesión: jueves 26 de agosto 

●  2 sesión: jueves 2 de septiembre 

●  3 sesión: jueves 9 de septiembre 

●  4 sesión: jueves 16 de septiembre 
●  5 sesión: jueves 23 de septiembre 

●  6 sesión: jueves 30 de septiembre 

●  7 sesión: jueves 7 de octubre 

●  8 sesión: jueves 14 de octubre 



       

www.thecreativedots.com 


