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CURSO AUDIENCIA DURACIÓN DESCRIPCIÓN

Liderase  
a Sí Mismo  
(PLP1)

Para líderes  
emergentes, no 
supervisores, en 
toda la compañía 

Cuatro cursos 
al año de 90 
minutos
Realizados a 
través de Teams

Los participantes recibirán tareas de lecturas  
en Habitudes: El Arte de Liderarse a Sí Mismo – 
cada uno con una serie de historias interesantes  
y preguntas de autoevaluación. Como grupo  
será guiado mediante debates interesantes y  
que hacen reflexionar. 

Liderar  
a Otros (PLP2)

Aquellos que  
están liderando  
o influyendo  
a otros, o que 
aspiran a liderar/
influenciar a otros 

Seis cursos al 
año de 90  
minutos
Realizados a 
través de Teams

Los participantes recibirán Habitudes: Tareas de 
lectura de El Arte de Liderazgo que Da Vida, luego 
se reunirán como grupo para discutir cómo  
construir un equipo efectivo, establecer  
prioridades y liderar con la actitud correcta.   

Impulsar la 
Cultura con las 
Competencias 
Básicas   
(PLP3)

Para cualquier 
empleado 

Cuatro cursos 
al año de 90 
minutos
Realizados a 
través de  
Podcast + Teams

Los participantes serán invitados a escuchar  
cuatro CareCasts, producidos exclusivamente 
para Iowa Select Farms. Cada podcast detallará 
cómo impulsamos nuestras competencias básicas 
de Respeto, Responsabilidad, Flexibilidad y  
Buena Toma de Decisiones en toda la compañía.  

Reconocemos que nuestros empleados son la clave de nuestro éxito.   
La preocupación por nuestros empleados comienza brindando un buen  
trabajo, en un ambiente laboral seguro, junto con compensaciones y  
beneficios competitivos para nuestros empleados y sus familias.  
Posteriormente, trabajamos duro para capacitar, desarrollar y desafiar  
a nuestros empleados a crecer dentro de la compañía. Creemos en  
reconocer el trabajo bien hecho y en encontrar la manera perfecta  
de decir “gracias”.  

Nuestro PROGRAMA DE LIDERAZGO PEOPLE CARE sirve para nutrir  
el desarrollo profesional y de liderazgo a través de múltiples niveles en la  
compañía. Dirigido por Noel Williams, Director de Operaciones, estos cursos  
de un año de duración están estructurados en torno a la serie Habitudes  
Growing Leaders junto a un contenido adaptado a nuestras funciones únicas en  
cuidado animal y producción de alimento. Independientemente de su función o  
camino de desarrollo, hay algo para todos en todas de estas sesiones y lecciones de Habitude.   

PARA MAYOR INFORMACIÓN, contacte a su supervisor o a un miembro del equipo de Recursos  
Humanos. Los empleados pueden participar solo en un “camino PLP” por año calendario.  

PROGRAMA DE LIDERAZGO
DE PEOPLE CARE 


