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LIDERANDO

Gerencia de Proyectos

NOSOTROS INSTRUMENTO CONTACTO



NOSOTROS INSTRUMENTO RESULTADOS
El modelo LIDERANDO es el
resultado de la investigación
desarrollada como Trabajo de
grado, dentro del componente
de investigación del Programa
de Maestría en Desarrollo y
Gerencia Integral de Proyectos.

El Modelo LIDERANDO tiene
como objetivo, identificar el
grado en el que se encuentran
las competencias personales
de los gerentes proyectos.

• Constructo de Liderazgo, 
dimensiones y gradación.

• Ejemplo de salida del 
resultado.

Ir a la pruebaSaber más Saber más

LIDERANDO

Gerencia de Proyectos



¿Por qué elegir 

LIDERANDO?

CONTACTO

Nombre*

Mensaje

Email*

AK.45 No.205-59 (Autopista Norte). Bogotá D.C. Tel. 7022082 modeloliderando@gmail.com

• Diseño con fundamentación teórica
aplicada a las competencias personales
en gerencia de proyectos.

• Sirve de apoyo a procesos de selección,
contratación y desarrollo del talento
humano en cualquier tipo de
organización.

• La prueba se puede aplicar
electrónicamente, y es cien por ciento
autoadministrable mediante un aplicativo
a su nombre, lo que proporciona facilidad
y agilidad en el proceso de
administración.

• Disponible en Colombia.

Enviar

Aplicación en línea

Pruebas de medición ilimitadas

Genera informes inmediatos (Descargables).

Envió de informes en línea.



NOSOTROS INSTRUMENTO CONTACTO

Ricardo Benavides

Ing. Electricista, especialista en
Ingeniería eléctrica, especialista y
magíster en Desarrollo y
Gerencia Integral de Proyectos,
PMP®.

Director Trabajo de grado
ricardo.benavides@escuelaing.edu.co

Jairo Beltrán

Ing. Electrónico, especialista
en Sistemas gerenciales de
ingeniería, PMP®.

Coordinador de metodología
jairo.beltran@mail.escuelaing.edu.co

María Vega

Arquitecta.

Coordinadora de investigación
maria.vega-v@mail.escuelaing.edu.co

Carmen Salas

Arquitecta, especialista en
Gerencia de la construcción.

Coordinadora entregables académicos
carmen.salas@mail.escuelaing.edu.co
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LIDERANDO

Iniciar prueba

ANTES DE INICIAR

- La prueba no busca generar juicios de valor.
- La prueba se responde de manera individual.
- La prueba no tiene tiempo límite de duración.
- Responda con total sinceridad, en absoluta concordancia

con sus comportamientos habituales y no a cómo debería
comportarse.

- El resultado está supeditado a la calidad de la información
proporcionada.

- La prueba no servirá como insumo de comparación de
competencias personales entre los participantes.



NOSOTROS INSTRUMENTO CONTACTO

LIDERANDO

Iniciar prueba

ANTES DE INICIAR

- La prueba no busca generar juicios de valor.
- La prueba se responde de manera individual.
- La prueba no tiene tiempo límite de duración.
- Responda con total sinceridad, en absoluta concordancia con sus

comportamientos habituales y no a cómo debería comportarse.
- El resultado está supeditado a la calidad de la información

proporcionada.
- La prueba no servirá como insumo de comparación de competencias

personales entre los participantes.

Nombre
_____________________________________

Documento de identificación:
_____________________________________.

Iniciar



Mis mensajes incluyen instrucciones precisas y directas,
promoviendo respuestas acorde a los requerimientos.

Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Siguiente

TIEMPO 00:00:00

01-75



Finalizar

Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

TIEMPO 00:00:00

Mis mensajes incluyen instrucciones precisas y directas,
promoviendo respuestas acorde a los requerimientos.

Raramente

75-75



Guardar
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