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en LeadershipbyValues
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basada 100% en Valores 
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Misión - Visión
Todo nace de una visión… Vivir alineado con tus valores es el camino para conseguir una vida plena. De la que nace 
un propósito: Ayudar a las personas a conectarse con lo que verdaderamente les importa.
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¿Y qué hacemos para ayudar a las personas a 
conectarse con lo que verdaderamente les importa?

Les aportamos las 

herramientas necesarias

para que puedan actuar de 

manera coherente con ellos

Asesoramos y formamos 

a nuestros clientes en la 

identificación de valores

Y… ¿cómo hacemos todo esto posible?

Mediante una metodología que se puede aplicar tanto a nivel 

personal como profesional y que cuenta con tres ejes clave: 

Base científica 

Aplicación sencilla y práctica
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1. ACERCA DE ZINQUO
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2. SOBRE EL PROGRAMA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN LEADERSHIPBYVALUES

Dirigido a: Consultores de Organización, Profesionales de RRHH 
y Coaches ejecutivos que quieran incorporar en su trabajo 
profesional una herramienta  de diagnóstico Online basada en 
Valores y en el Modelo Triaxial 3E’s de Simon Dolan.

Este programa formativo disponible en versión presencial y online te proporcionará los elementos necesarios para 

convertirte en Consultor/a de la herramienta de diagnóstico Online basada en Valores LeadershipbyValues.
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3. ITINERARIO FORMATIVO ÁREA ORGANIZACIONES

La Certificación Internacional en LeadershipbyValues está enmarcada en nuestra propuesta formativa, dentro del área de Organizaciones. 



4. NUESTRA PROPUESTA

06

Un programa continuamente actualizado. 
Mantenemos actualizados los contenidos del programa de acuerdo
con los últimos avances y la retroalimentación de los alumnos.

Integrar la teoría a través de la práctica
Experimentarás en primera persona con la metodología y la 
herramienta antes de hacerlo con tus propios clientes.

Formar parte de una comunidad global
Una vez completes la Certificación Internacional en 
LeadershipbyValues, pasarás a formar parte de una 
comunidad de más de 1.500 personas como tú.

Un año de acceso ilimitado (formato online) 

Todo el contenido formativo en vídeos y con las plantillas 
correspondientes listas para usar.

Formato Presencial u online
Elige el que mejor se adapte a ti.



5. ¿QUÉ TE LLEVARÁS?
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Al finalizar el programa serás capaz de: 

Identificar si los valores declarados de tu organización se corresponden con los valores percibidos por los 
colaboradores.

Mejorar los procesos de selección identificando tu cultura organizativa real y a las personas que mejor van a 
encajar con esa cultura y sus valores corporativos.

Saber sobre qué valores basan los empleados sus decisiones para tener una mejor alineación de las personas y 
los objetivos empresariales

Contar con herramientas fáciles y validadas con las que tomar decisiones más coherentes alineadas a los 
valores de la empresa

Analizar en detalle y profundidad las capacidades de liderazgo de las personas y su encaje a nivel global para 
orientar su desarrollo profesional.

Incrementar el compromiso de los trabajadores para que se sientan identificados con el proyecto común

Descubrir en qué se basa la confianza de tus empleados sobre los líderes de la compañía y qué habilidades 
tienen más desarrolladas estos para impulsarlas.

Desarrollar líderes auténticos, íntegros y coherentes dentro de la organización, gracias a identificar y alinear sus 
valores, los líderes tomarán decisiones más coherentes

Dotar de significado al esfuerzo de las personas-Se incrementará la propuesta de valor de las personas a la vez 
que perciben cuáles son sus verdaderas fortalezas

Medir, mejorar y controlar el nivel de confianza y crear una cultura corporativa basada en ella: contarás con una 
metodología con la que generar una cultura corporativa basada en la confianza.

Identificar las fortalezas y debilidades de los líderes: gracias a las 9 habilidades del líder, conocerás cómo 
desarrollar su potencial y las áreas que necesitan atención



6. ¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA FORMATIVO?
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Manual de la Certificación Internacional en LeadershipbyValues. 
Recibirás el manual impreso para que no tengas que tomar apuntes y 
puedas repasar los contenidos cuando quieras. Si te inscribes en la edición 
online lo recibirás en tu casa.

La herramienta El Valor de los Valores. 
El primer día de la formación, recibirás tu propio juego de El Valor de los 
Valores sin ningún coste adicional. Si te inscribes en la edición online lo 
recibirás en tu casa.

Las Plantillas que usamos en Zinquo. 
Te entregaremos las plantillas que para que las utilices desde el primer 
momento.

Dos días de formación intensiva, experiencias, divertida y eminentemente 
práctica (Edición presencial) 

Campus virtual de Zinquo. 
Dispondrás de un acceso personal e intransferible a través del cual acceder 
durante un año entero y de manera limitada a todos los vídeos y materiales 
descargables. (Edición Online) 



6. ¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA FORMATIVO?
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Sesiones de resolución de dudas en directo (webinars). 
Regularmente se realizarán sesiones de resolución de dudas online. También 
podrás acceder a las grabaciones de éstas, en caso de que no puedas asistir o 
quieras volver a verlo. (Edición Online) 

Script de 3 talleres de devolución de los informes a los clientes ya testados. 
En el manual, encontrarás los scripts de los taller ya diseñados y probados por el 
equipo de Zinquo desde hace años para que puedas replicarlos paso a paso.

Plantillas de Zinquo. 
Te entregaremos las plantillas que utilizamos en las sesiones de valores para que 
las utilices ya y comuniques profesionalidad.

Apoyo constante de todo el equipo de Zinquo. 
Recibirás el apoyo de la persona de atención al/la alumno/a si te surge alguna 
duda, y podrás resolver tus inquietudes en los webinars con los facilitadores.

Diploma de certificado/a. 
Al finalizar y superar la formación recibirás diploma que te acredita como 
certificado o certificada en LeadershipbyValues. 

Comunidad Zinquo.
Cuando completes el programa formativo, pasarás a formar parte de la 
comunidad internacional de Zinquo, de la que ya forman parte más de 1.500 
personas. Serás un/a zinqüer en toda regla.



6. ¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA FORMATIVO?
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La licencia de uso de la herramienta online durante 3 años. 
Regularmente se realizarán sesiones de resolución de dudas online. También 
podrás acceder a las grabaciones de éstas, en caso de que no puedas asistir o 
quieras volver a verlo. (Edición Online) 

300 créditos de la herramienta de diagnóstico. (Valorados en 300€)  
Que podrás usar para crear tus primeros reportes.

Tu informe completo y el análisis de las 4 fases. 
En las que se divide la herramienta para que puedas comprender tu propio estilo 
de liderazgo e integrar la Metodología para poderla aplicar.



7. PROGRAMA FORMATIVO DE LA CERTIFICACIÓN
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MÓDULO 1 - EL MÉTODO ZINQUO, VALORES 
PERSONALES Y EL MODELO TRIAXIAL

LECCIÓN 1 - La base de la metodología
LECCIÓN 2 - Los 6 pasos
LECCIÓN 3 - Cierre

MÓDULO 2 - EL MODELO TRIAXIAL 3E DE LOS 
VALORES

LECCIÓN 1 - El modelo triaxial 3e de los valores
LECCIÓN 2 - Cierre

MÓDULO 4: FASE 1 DE LA HERRAMIENTA: LOS 
VALORES PERSONALES DEL LÍDER

LECCIÓN 1 - El modelo triaxial 3E adaptado al 
liderazgo.
LECCIÓN 2 - Usos productivos e improductivos 
de los Valores 
LECCIÓN 3 - Modelos Sostenibles y no 
Sostenibles
LECCIÓN 4- Dinámicas para uso en las sesiones 
de devolución
LECCIÓN 6- Los valores compartidos del equipo
LECCIÓN 7- Cierre

MÓDULO 5: FASE 2 HERRAMIENTA: VALORES 
PERCIBIDOS, DESEADOS Y LA CULTURA 
ORGANIZATIVA

LECCIÓN 1 Tu informe en Fase 2: Tus Valores 
Percibidos.
LECCIÓN 2 - Cultura organizativa vs clima 
organizacional 
LECCIÓN 3 - Tipos de empresa y líderes 
transformacionales
LECCIÓN 4 - Interacción entre ejes el modelo 3E
LECCIÓN 5- Conexión entre valores personales / 
percibidos y declarados
LECCIÓN 6 - Valores Deseados
LECCIÓN 7 - Dinámicas para uso en las sesiones 
de devolución
LECCIÓN 8- Cierre

MÓDULO 6: LA CONFIANZA COMO EL VALOR DE 
LOS VALORES

LECCIÓN 1 - El punto de partida
LECCIÓN 2 - La dinámica de la confianza
LECCIÓN 3 - Comprendiendo el constructo 
confianza
LECCIÓN 4 - La neurociencia de la confianza
LECCIÓN 5 - Reflexiones sobre la confianza
LECCIÓN 6 - Como genero confianza
LECCIÓN 7 - El modelo de la confianza de
LECCIÓN 8- Cierre

MÓDULO 7: LA FASE 3 DE LA HERRAMIENTA. LA 
CONFIANZA EN LEADERSHIPBYVALUES

LECCIÓN 1 - Qué es la confianza
LECCIÓN 2 - Tu informe en Fase 3: Tu nivel de 
Confianza
LECCIÓN 3 - Mi nivel de confianza
LECCIÓN 4: Dinámicas para uso en sesiones de 
devolución
LECCIÓN 5 - Cierre

MÓDULO 8: LIDERAZGO POR VALORES

LECCIÓN 1 - Qué es el LiderazgoxValores
LECCIÓN 2 - Liderazgoxvalores y gestión del 
cambio en la organización
LECCIÓN 3 - El modelo Triaxial de 
Liderazgoxvalores
LECCIÓN 4 - Las 9 habilidades del
LECCIÓN 5 - La Rueda del LiderazgoxValores
LECCIÓN 6 - Una dinamica para reflexionar
LECCIÓN 7 - Líderes transformacionales
LECCIÓN 8 - Conclusiones y cierre del módulo

MÓDULO 9: LA FASE 4 DE LA HERRAMIENTA: LAS 
9 HABILIDADES DEL LIDERAZGO

LECCIÓN 1 - Tu informe en Fase 4:9 
LECCIÓN 2 - Dinámicas para uso en sesiones de 
devolución
LECCIÓN 3 - Cierre

MÓDULO 10: EL USO DE LA HERRAMIENTA

LECCIÓN 1 - Apartados básicos de la herramienta
LECCIÓN 2 - REPORTES: Arquitectura y cómo 
generarlos

MÓDULO 11: LOS TALLERES DE DE DEVOLUCIÓN

LECCIÓN 1 - El Taller de las 4 fases en 4 horas
LECCIÓN 2 - Las 4 Fases en una Jornada
LECCIÓN 3 - Taller dedevolución Confianza y 9 
Habilidades
LECCIÓN 4 - Un caso real: El taller de una jornada 
en RUBA
LECCIÓN 5 - Cierre

MÓDULO 12: COMERCIALIZANDO 
LEADERSHIPBYVALUES

LECCIÓN 1 - Precios de los reportes
LECCIÓN 2 - Cómo elaborar un presupuesto
LECCIÓN 3 - Argumentando la venta
LECCIÓN 4 - Casos de éxito
LECCIÓN 5 - Cierre

MÓDULO 13: EL CASO COMPLETO DE BMAT

LECCIÓN 1 - Cómo se gestó el caso: primeros 
pasos y cómo cerré la propuesta
LECCIÓN 2 - BMAT 2: La fase 1 y la fase 2
LECCIÓN 3 - BMAT 3: Los resultados de las fases y 
equipos de trabajo
LECCIÓN 4 - BMAT 4: Resultados e incorporación 
de los valores en el día a día

MÓDULO 14: CIERRE Y SIGUIENTES PASOS

LECCIÓN 1 - La Comunidad Zinquo
LECCIÓN 2 - Las sesiones de mentoring grupales
LECCIÓN 3 - Tu diploma
LECCIÓN 4 - Despedida



8. FACILITADORES AUTORIZADOS EN EL MUNDO A IMPARTIR LA CERTIFICACIÓN
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Noelia Alonso (online · presencial) 

Coach, formadora y consultora 
organizacional especialista en Liderazgo. 
Diplomada en Relaciones Laborales por la 
Universidad de Barcelona y con un Master en 
Dirección de Recursos Humanos por EADA 
Business School.

David Alonso (online · presencial) 

Co-fundador de Zinquo. Professional Certified 
Coach por ICF (PCC) con más de 2.000 horas de 
experiencia en Procesos de Coaching.Master 
Practitioner en Programación Neurolingüística



9. QUIÉN AVALA LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN LEADERSHIPBYVALUES
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Título propio de Zinquo
Centro Internacional en Desarrollo de Valores.

Gestión M.D.S Inc.  
El Grupo Canadiense MDS Group (Management Development Systems) es un 
grupo de empresas especializadas en capacitación, implementación de sistemas 
de gestión y asistencia técnica (sistemas de gestión de proyectos, auditorías 
organizacionales, viajes de estudios especializados.

Fundada en 1979 en Quebec, MDS reúne a más de cuarenta expertos (profesores, 
profesionales, consultores senior). Proporciona una gama completa de servicios 
en gestión de proyectos y programas, gestión basada en resultados, finanzas 
públicas, adquisiciones públicas, gestión de recursos humanos y seguridad 
informática.



10. TESTIMONIOS

LeadershipbyValues me resultó una herramienta muy práctica y útil. De manera rápida te va presentando el modelo y te acompaña 
en la toma de decisiones hacia los valores que definen tu estilo de liderazgo. Por otro lado, al tener identificados también los valores 
percibidos en la organización es fácil ver los posibles gaps al comparar con tu modelo personal y ver las posibilidades de desarrollo. 
Es una toma de conciencia muy visual, que te permite tomar responsabilidades de acción muy enfocadas.

Carolina Bautista Martín
Desarrollo de Personas Iberia Endesa Grupo Enel
Responsable Red Interna de Coaching Endesa

Tras certificarme en LeadershipbyValues puedo confirmar que es una herramienta muy potente para diagnosticar la cultura y valores 
en una empresa, así como para desarrollar líderes íntegros que puedan obtener resultados excepcionales alineados en valores. Sin 
duda, un método muy recomendable para implementar, y que va a revolucionar el mundo de las organizaciones.

Guzman Martínez
General Manager & Co-founder en BRANDTY

“La Metodología de Zinquo me ha resultado muy práctica ya que, de una forma dinámica y visual, ayuda a reconocer aquellos 
valores sobre los que cada uno construye su propio estilo de liderazgo. Además, facilita la identificación de los valores percibidos 
dentro de una organización y, a partir de ahí, permite realizar un análisis comparativo con los valores personales, ver dónde están 
las discordancias y comprobar las posibilidades de desarrollo. Esta visualización posibilita un conocimiento profundo y motiva a 
emprender acciones concretas.”

Elisa Quarta
Formación y Evaluación | Personas y Organización Endesa
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11. PROCESO DE ADMISIÓN
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La Certificación Internacional en LeadershipbyValues es un programa orientado a profesionales 
de RRHH, consultores de organizaciones y coaches ejecutivos que están buscando incorporar 
una herramienta para desarrollar un trabajo integral con valores dentro de las organizaciones. 
Por eso no admitimos a todo el mundo y es necesario pasar por un proceso de admisión, para 
asegurarnos que es el programa que necesitas o, si no es tu caso, recomendarte la mejor opción 
para ti.
Estos son los pasos a seguir para poder inscribirse en el Programa:

Enviar la solicitud de admisión online.
Deberás enviarnos tu solicitud de admisión a través de la página
correspondiente para evaluar si cumples los requisitos del programa.

      Haz click aquí para enviar la tuya

Realizar una entrevista personal.
Realizarás una entrevista telefónica con el Responsable de Admisiones
por tal de que pueda evaluar tus capacidades y méritos.

Formalización de la inscripción.
De ser aceptada tu candidatura, recibirás una comunicación
con los pasos siguientes para la correcta formalización de la inscripción.

https://zinquo.com/profesionales/organizaciones/certificacion-leadershipbyvalues/#admisionlbv


12. PRÓXIMAS FECHAS
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Próximas ediciones online
27 de abril de 2022
28 de septiembre de 2022

Quiero apuntarme a la lista de espera

https://zinquo.com/profesionales/organizaciones/certificacion-leadershipbyvalues/
https://zinquo.com/profesionales/organizaciones/certificacion-leadershipbyvalues/#admisionlbv


13. PRECIO, BECAS Y FORMAS DE PAGO
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El precio de la Certificación Internacional 
en LeadershipbyValues es de 1995€.

Te informaremos de todo en la entrevista una 
vez que solicites tu admisión.

Recuerda que puedes solicitarla aquí: 

       Solicitar admisión

Si prefieres validar tu admisión por whatsapp  
ahora, puedes contactar con Mónica, del 
departamento de admisiones aquí:

Contactar con Mónica

https://zinquo.com/profesionales/organizaciones/certificacion-leadershipbyvalues/#admisionlbv
https://wa.me/34678245714?text=Hola%20M%C3%B3nica,%20necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20Certificaci%C3%B3n%20de%20LeadershipbyValues
https://wa.me/34651312599?text=Hola%20M%C3%B3nica,%20necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20Certificaci%C3%B3n%20de%20LeadershipbyValues



