Un líder no es quien
alcanza la cima,
sino el camino para que
su equipo la alcance.
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OBJETIVOS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Adquirir habilidades para el logro de resultados
extraordinarios del equipo

A líderes de organizaciones, directivos, empresarios
y profesionales con personas a su cargo.

• Desarrollar las competencias de un líder-coach
• Favorecer el liderazgo desde el propio auto-conocimiento
y un mayor entendimiento de los demás
• Aprender a crear un equipo cohesionado y comprometido
• Practicar procesos de comunicación efectiva
METODOLOGÍA
Creemos en la asimilación de los conceptos a través
de la vivencia, así el programa combina la parte teórica-conceptual con una gran parte de práctica vivencial, para
asegurar que los participantes integran los aprendizajes.
“Si me lo dices, lo olvido
si me lo enseñas, recuerdo
si me involucras, aprendo.”
(Benjamin Franklin)

DURACIÓN
El programa “Liderando en Positivo” tiene una duración de
64 horas lectivas distribuidas en 8 jornadas completas una
vez a la semana.
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PRE-PROGRAMA
Antes del programa los participantes realizarán un test para
la obtención de un informe incluyendo su estilo de liderazgo
y comunicación actual.

PROGRAMA
19 Marzo

Coaching y desarrollo de personas.
Sentando las bases.

26 Marzo

Ellos, yo y la relación. Percepción y realidad.

Además, se recomienda la realización de una evaluación
360º con compañeros, superiores, colaboradores, etc.
para el conocimiento de la imagen que proyecta cada
participante en su rol de líder.

9 Abril

Gestión de las emociones.

16 Abril

Inspirando al talento. Visión de futuro.

23 Abril

Aprendizaje y feedback.

30 Abril

¿Para qué comunicarse? Tipos de conversaciones.

Consideramos de suma importancia realizar estas tareas
previamente al inicio del programa, ya que ayudará a aplicar
de manera más práctica y ajustada a las necesidades
actuales de los participantes los conceptos y ejercicios
incluidos en el programa.

7 Mayo

Acción y resultados.

14 Mayo

Espíritu de equipo: Alineación

Los resultados de las evaluaciones se entregarán
individualmente en una sesión de 2 horas con uno de los
coaches del programa.

Se realizarán 3 sesiones de coaching individual con cada
participante a lo largo del programa.
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Javier Ursua Bayona

Olga Villacañas Beades

Coach ACC miembro de
la International Coaching
Federation (ICF).

Master en Dirección y
Organización del Capital
Humano, UPC, Barcelona.

Coach ACC miembro de la
International Coaching
Federation (ICF).

Executive Coach. Escuela
Europea de Coaching.

Master en Dirección
de Recursos Humanos,
EAE, Barcelona.

Executive Coach. Escuela
Europea de Coaching.

Trainer y Master
Practitioner en PNL
Institut Gestalt.
Consultor acreditado
Insights Discovery.
Licenciado en Ciencias
del Trabajo, UPF,
Barcelona.

Diplomado en Relaciones
Laborales, Universidad
Pública de Navarra,
Pamplona.
Socio Director de
CoachingVitae.

Coach de Equipos. Escuela
Europea de Coaching.
Master Practitioner en PNL
Institut Gestalt.
Certificada en MBTI y The
Coaching Game.

FT MBA ESADE Business
School.
Licenciada en Ciencias
Químicas.
Socia Directora de
CoachingVitae.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
DANONE
ESADE
FONT VELLA
GAES
KLEIN IBÉRICA

CONEKTIA
VINIZIUS YOUNG&RUBICAM
NIKE
CASAP
WORLD BUSINESS TRAVEL

INFORMACIÓN GENERAL
El programa se impartirá en Barcelona durante los meses
de marzo, abril y mayo.
PROCESO DE ADMISIÓN
Las personas interesadas en participar deberán mantener
una entrevista telefónica con la dirección del programa para
exponer sus motivaciones.
CANCELACIONES
En caso de cancelación deberá avisarse antes de 21 días
del inicio del programa para poder recuperar el importe de
la reserva.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Al finalizar el programa se entregará un certificado de
participación a todas aquellas personas que hayan asistido
como mínimo al 80% de las clases y hayan realizado las
evaluaciones pre-programa y las sesiones de coaching
individual.
RESERVAS E INSCRIPCIONES
Pre-programa + programa: 2.500 € + 21% IVA
Para más información y reservas (50% de pago de la
inscripción para la reserva de plaza) pueden contactar por
e-mail con equipo@coachingvitae.com.

