
Horas ICF CCE 

MODULE 1 :
• Core Competencies: 0.75hrs 
• Resource Development:10.25 hrs
• TOTAL: 11 hrs

FULL SEMINAR
• Core Competencies: 6.5 hrs
• Resource Development: 15.75 hrs
• TOTAL: 22.25 hrs

El programa te enseña a medir la eficiencia de  los lideres 
en la utilización de su poder personal y posicional 
utilizando el Diamond Power Index.
Aprenderás a:
• Administrar el cuestionario
• Interpretar los valores y resultados del informe del 

Power Profile y del informe de Coaching del Power
Profile

• Identificar las oportunidades críticas y las 
vulnerabilidades relacionadas con la utilización del 
poder de tu cliente

• Crear un programa de desarrollo costumizado para tu 
cliente

• Integrar el Power Intelligence en las iniciativas de 
desarrollo de tu organización

• Utilizar el Diamond Power Index para los procesos de 
coaching para los procesos de desarrollo individual de 
los lideres, altos potenciales y los equipos de lideres.

Los participantes pueden atender el primer día y medio 
del taller de Introducción de Power Intelligence sin tener 
que atender el resto de días para certificarse.

Julie Diamond,Ph.D.
Julie es una coach y consultora de liderazgo y autora del libro 
Power: A User’s Guide, y es la fundadora de Diamond Power
Index.
Diamond Leadership aporta servicios innovadores 
para el desarrollo de liderazgo y desarrollo de talento, 
incluyendo coaching, consultoría y formación para sus 
clientes globales.

Información para registrarse:

Tres días de certificación:
US $1,620 (hasta el 4 de Junio),
$1,800 Precio Total.

Introduction :
$485 (Hasta el 4 de Junio ),
$650 Precio Total

Para más informaciones sobre
la evaluación y la certificación:
En www.diamondleadership.com

Información y Registro:
info@diamondleadership.com

+1 503.348.0498 | www.DiamondLeadership.com

POWER  
INDE X®

La utilización del Poder es una competencia que puede aprenderse.
Si tu trabajo es ayudar a los lideres a mejorar su rendimiento, es vital que entiendas como el uso de su poder 
impacta su posibilidad de éxito.
Si te certificas en el Diamond Power Index ,un 360 de múltiples evaluadores que ayuda a  las 
organizaciones a optimizar su portafolio de liderazgo a través de medir cuan efectivamente los lideres 
utilizan su poder – personal y posicional- para conseguir resultados, empoderar a otros en la 
organización e influir a las personas desde arriba, desde abajo, entre iguales y fuera de la organización.

Certificación en Power Intelligence®
Barcelona, Spain  
4,5 y 6 de julio, 2019
Hotel Front Maritim de 9h a 18h
Con Julie Diamond PhD

¿Reconoces algunos de estos problemas con tus clientes?

• Desmotivación: Micromanagement y otros 
comportamientos que desempoderan y llevan  a 
la desmotivación.

• Dificultad para influir sin la autoridad:  Cuando 
los lideres no tienen recursos para utilizar 
diferentes tipos de poder tampoco pueden 
extender su influencia a través o fuera de la 
organización.

• Evitar el conflicto en las conversaciones difíciles:  Los lideres 
que infrautilizan el poder no consiguen controlar los 
problemas, ni mantener el buen curso de las reuniones, 
o establecer plazos e incluso mantener el compromiso 
de las personas.

Certificaciónen el Coaching de PowerIntelligence®

Nuestro socio en España

Sample Power Profile™ Results  with
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