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OBJETIVO
H A C E R  R E A L I D A D  L A  E S T R A T E G I A  D E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N

Cuando los colaboradores están embebidos de la
cultura, conocen la estrategia de la empresa y cuentan
con líderes ejemplares, todas las mejoras son posibles.

ALINEAMIENTO CON LOS LÍDERES RESPONSABLES
INIZIA se reúne con los líderes estratégicos para definir la
filosofía del Programa de Liderazgo y su nivel de
intervención. Se definen los objetivos del Programa, los
objetivos operacionales, la estrategia de intervención, las
piezas, los deliveries, la forma de medición y los
elementos transversales. 

SESIONES DE FORMACIÓN
Se llevan a cabo intervenciones virtuales, sincrónicas y
asincrónicas para instalar las competencias y empoderar
a los participantes. 

PROYECTOS TRANSVERSALES
Para instalar, modificar y evaluar comportamientos
visibles a la organización que cumplan con la estrategia y
a la vez consoliden la cultura organizacional.  

APOYO PERSONALIZADO
Para consolidar competencias a las personas que el
programa requiera. Se hacen mediante coaching
personalizado.

RECONOCIMIENTO
A todos aquellos participantes que superaron el estándar
y cierre de brecha. 

Debemos lograr que la gente contribuya con su esfuerzo
a cumplir con los objetivos estratégicos de la
organización.

La metodología INIZIA para apoyar el Programa de
Liderazgo se ancla a la siguiente premisa:

Para ello, INIZIA propone un compromiso de la
Gerencia General, el trabajo conjunto con el
responsable del Programa. 
Co-participación con RR.HH. para implementar el
Programa.
INIZIA lleva a cabo intervenciones virtuales con los
participantes para instalar competencias, modificar
comportamientos y generar con ello sentido de
pertenencia. 
Se compara la brecha de entrada, los avances y el
cierre de brecha al final del programa.

En INIZIA tenemos la experiencia y capacidad. 955 466 188 paula@inizia.com.pe
992 768 778 dario@inizia.com.pe 


