Hacia la
Excelencia Directiva:
Cómo Desarrollar
Competencias de Liderazgo

SEMINARIO IMPULSANDO EL LIDERAZGO EN LA oRGANIZACIÓN
Descubra cómo desplegar sus capacidades en comportamientos y hábitos concretos
en tres dimensiones: Estratégica, Ejecutiva y de Liderazgo Personal.

INTRODUCCIÓN
Las funciones básicas del directivo: fijar objetivos,
organizar, motivar, comunicar, medir y evaluar, formar y
desarrollar a los colaboradores; requieren de nuevos
enfoques, capacidades y estilos de liderazgo actuales. El
directivo
debe
desplegar
sus
capacidades
en
comportamientos y hábitos concretos en tres dimensiones:
Estratégica, Ejecutiva y de Liderazgo Personal.
¿Cuáles son las principales competencias directivas
necesarias en cada una de las dimensiones de liderazgo?
¿Cómo pueden desarrollarse? ¿Cómo transformar la
filosofía de una compañía dirigida únicamente por
objetivos a una dirección por competencias? ¿Cuál es el
rol del director general en el desarrollo del talento?
¿Cómo puede el área de gestión humana ser un aliado
estratégico en el desarrollo de competencias de
liderazgo en su organización?
Estas y otras cuestiones se abordarán con directores
generales y responsables de gesti ó n h u m a n a e n u n
espacio de reflexión conjunta sobre cuestiones
nucleares del desarrollo del talento directivo de
sus compañías.

¿A quién va dirigido?
El programa está diseñado para directores generales y directivos del área de
gestión humana para que, de manera conjunta, reflexionen sobre nuevos
paradigmas de liderazgo. Al finalizar el workshop ambos estarán en capacidad de
revisar la realidad de sus organizaciones y plantear transformaciones que
impulsen el liderazgo de los directivos de sus compañías.

módulos
El programa abordará de manera práctica los siguientes temas:
Las competencias de liderazgo.
Dimensiones del liderazgo: Estratégica, Ejecutiva y Ética.
Evaluación del perfil competencial del directivo.
Desarrollo de colaboradores: Más allá del Coaching.
Diseño de un plan de desarrollo personal de competencias.
Radiografía para descubrir y potenciar el talento en mi organización.
Superando el “karma" de Recursos Humanos: Convertirse en socio
estratégico del negocio.
Sistemas de dirección: (D x O) + (D x C) - Dirección por Objetivos más
Dirección por Competencias.

Metodología:

Conferencista:

Carlos Martí sanchis
PhD en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid, Master of Science por Clark University, Licenciado en Comunicación
por la Universidad de Navarra.
Profesor Visitante de CORE School of Management, y Profesor Asociado del
área de Dirección de Personas en las Organizaciones de Barna Business
School de la que ha sido director académico en los últimos cinco años.
Investigador Asociado del IESE Business School y profesor visitante de
diversas escuelas de negocio latinoamericanas. Ejerce labores de
consultoría en los ámbitos de dirección estratégica de personas y de
liderazgo de equipos de dirección en Madrid Consulting Group (MCG)
asesorando a empresas y multinacionales de diferentes sectores.

FECHA

Mayo 9, 10 y 11 de 2017.

Horario

Martes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Jueves de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

DURACIÓN

A través de metodologías participativas como el método del caso y
role-playing, el participante se involucra en una experiencia de aprendizaje,
activa, enriquecedora y de alto impacto.

Mayor información

16 HORAS

PRECIO
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