
” Liderazgo no es algo que se 

hace a la gente; es algo que

se hace con la gente.”

KEN BLANCHARD

LA EXPERIENCIA DE LIDERAZGO SITUACIONAL II

Liderazgo SituacionalII (SLII®) es el modelo de liderazgo uAlizado

para formar a más de 5 millones de managers en las

organizaciones más respetadas del mundo. Darle a sus

colaboradores lo que necesita, cuando lo necesita, acelera su
desarrollo y aumenta la producCvidad a la vez que crea un buen

lugar de trabajo.

• Cómo establecer metas SMART
• Cómo diagnosCcar las necesidades individuales de

los colaboradores

• Cómo adecuar su esClo de liderazgo a éstos de una

forma flexible

Tan sólo 1% de los líderes sabe uAlizar los cuatro esAlos de

liderazgo antes de asisAr a la formación. ¿La consecuencia? Falta

de compromiso, falta de confianza mutua, frustración,

problemas de desempeño, rotación (o gente que se queda pero

desconecta); resultados mediocres en el mejor de los casos.

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

• Aprender a diagnosAcar los niveles de 

desarrollo de los empleados 

• Saber cómo  elegir el esAlo de liderazgo 

adecuado a cada persona en cada tarea

• Aprender un nuevo idioma de liderazgo y 

aumentar la calidad y la canAdad de las 

conversaciones sobre el desempeño y el 

desarrollo

• Ayudar a avanzar hacia una organización 

de alto rendimiento

• Incrementar la responsabilidad individual 

vinculando los  objeAvos e intenciones a 

un plan de acción

• Crear alianzas para obtener la máxima 

producAvidad
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El modelo de liderazgo más enseñado del mundo

El programa uAliza técnicas innovadoras en su

diseño docente y hace que los parAcipantes

conecten con el contenido, y puedan relacionarlo

con los retos a los que a menudo se enfrentan en

su trabajo.

También ofrece módulos de sostenibilidad para

ayudar a integrar lo aprendido en el día día.

SLII© enseña a los managers a ser líderes situacionales que

desarrollan la competencia, moCvación y confianza de sus

empleados, mejorando así su desempeño y compromiso de

forma significaAva.



FORMATO DEL PROGRAMA
El programa incluye una experiencia de aprendizaje en cuatro fases: 

• ANTES DEL TALLER: trabajo previo que establece el contexto
para el aprendizaje y conecta los parBcipantes con el
contenido de SLII®.

• APRENDER: acBvidades para enseñar a los líderes las tres
habilidades, el lenguaje y los seis Bpos de conversaciones de
un líder situacional.

• PRACTICAR: acBvidades prácBcas de aprendizaje para poder
aplicar lo aprendido en el mundo real.

• DESPUÉS DEL TALLER: herramientas y estrategias para
profundizar y ampliar el aprendizaje, de forma que
establecer objeBvos SMART, diagnosBcar el nivel de
desarrollo, y uBlizar el esBlo de liderazgo adecuado se
conviertan en habilidades naturales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Individuos en posiciones de 
liderazgo que deseen 
aumentar su eficacia. 

• DirecBvos, gerentes a todos 
los  niveles.

• Jefes de proyecto, jefes de 
equipo y supervisores. 

El programa se puede imparBr en varias modalidades: 

SLX Story
Premio Oro

SLX Story
Premio Oro

The SLII Experience™ 
Premio Bronce

Premio de Excelencia
SLX Story–Video

Presencial con 
facilitador

(2 días)

Mixto con 1 día de 
e-learning individual

y 1 día presencial. 

Virtual con 
facilitador (2 días) 

ó 1 día Virtual y 
1 día presencial.
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