


EL NUEVO ROL DEL LIDER 

El contexto actual exige un nuevo modelo de 
liderazgo que requiere excelente competencias en 
modelos de gestión. Hoy importa más que nunca 
que los líderes empresariales mantengan 
permanentemente actualizadas sus habilidades, 
aprendiendo a impulsar la innovación y la 
creatividad  en sus respectivas organizaciones. 
disponer de directivos cualificados, con capacidad 
para resolver el cambio de forma proactiva, 
flexibilidad, resiliencia y capacidad de comunicación 
es determinante.  
Este programa realiza un acompañamiento en ese 
camino de aprendizaje continuo de los máximos 
responsables de las organizaciones.. 
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Descubrir las fortalezas propias con técnicas de introspección 
 
Entrenar las habilidades de gestión para fortalecer los equipos 
 
Capacitar en el uso de herramientas eficaces de liderazgo 
 
Gestionar las técnicas  efectivas de los procesos de comunicación 
 
Identificar las variables de impacto vinculadas con el compromiso  
 
Racionalizar los esfuerzos de tiempo y recursos disponibles 
 
Actualizar el perfil digital competencial de los equipos de dirección 
 
Mejorar las capacidades como equipo de dirección integrado 
 
Fomentar la comprensión del cambio y sus consecuencias 



El programa está diseñado para: 
 
 Directivos y Managers 
 
 Miembros de Comités de Dirección 
 
 Directores de proyectos 
 
 Responsables de áreas de negocio 
 
 Gestores de equipos dispersos geográfica y culturalmente 
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Pre PDA 

Liderarse a sí 
mismo para ser 
capaz de liderar a 
los demás. 
Introspección y 
autonálisis 

AUTOLIDERAZGO MOTIVACION Y 
COMPROMISO 

Descubrir y manejar las 
palancas que dinamizan 
a la acción y logran la 
vinculación al proyecto 
 

Cómo crear un 
mensaje impactante 
y orientado al 
objetivo 

COMUNICACIÓN 
EFICAZ 

DIRECCIÓN DE 
EQUIPOS 

Adquirir 
herramientas 
dirigidas a lograr   
un equipo eficiente 
y cohesionado 
 

Diseño de 
estrategias 
orientadas a la 
comprensión y 
posicionamiento 
ante el cambio 

EL CAMBIO 

Plan estratégico de 
afrontamiento para 
facilitar la toma de 
decisiones, frente a 
alternativas o 
problemas  

TOMA DE 
DECISIONES 

GESTIÓN DE 
CONFLICTOS 

Exploración, 
comprensión y 
estrategias para 
encontrar 
soluciones a 
situaciones de 
desacuerdo. 

DIRECCION POR 
OBJETIVOS Y 
EVD 

Abordar el sentido y 
alcance de un 
sistema de Dirección 
por objetivos y de 
Evaluación del 
Desempeño, como un 
instrumento eficaz de 
gestión del negocio 

Cómo ser un líder 
carismático , 
basado en la 
influencia y la 
inspiración 
motivadora. Efecto 
multiplicador 

EL LIDERAGO 
TRANSFORMADOR 

Cómo enfrentarse a 
la adversidad y salir 
fortalecido de ella. 
Descubrir las claves 
del pensamiento 
positivo 

RESILIENCIA 

Profundizar en la 
Transformación 
Digital de todos los 
procesos de la 
organización 
 

MI PERFIL 
DIGITAL 





Nuestra metodología se basa en el principio de “aprender haciendo” o 
learning by doing. (*) 
 

Las ventajas de esta metodología son numerosas ya  que los 
participantes aprenden de sus propias vivencias, desarrollando su 
capacidad de análisis crítico. 

Para lograr una mayor eficacia del programa, los participantes: 
• Complementan los contenidos presenciales y on line con sesiones 

de seguimiento/coachingcoaching ejecutivo en las que se refuerza 
lo tratado. 

• Acceden a nuestra plataforma tecnológica, a lo largo del desarrollo 
del programa, para descargar lecturas recomendadas, visionar 
videos, realizar ejercicios, etc.  

• Tienen acceso ilimitado a nuestra Biblioteca de recursos 
• Dispondrán de un plan de acción (con seguimiento personalizado), 

a la finalización del programa, para reforzar y anclar lo aprendido. 



  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

                                                  

Sesión inaugural 
                 

Sesión 1ª 
 

Sesión 2ª 
 

Sesión 3ª 
 

Sesión 4ª 
 

Sesión 5ª 
 

Sesión 6ª 
 

Sesión 7ª 
 

Sesión 8ª 
 

Sesión 9ª 
 

Sesión 10ª 
 

Sesión 11ª                 

SESIONES DE COACHING                 

Sesión 1ª 
 

Sesión 2ª 
 

Sesión 3ª 
 

Sesión 4ª                 

                                                

Informes de seguimiento                 

                                              

 
                 



Juan Bueno 
Managing Partner 
de R&H Talento y Personas 
Licenciado en RR. Industriales 
Master RRHH IE Business 
School 
Profesor en Deusto BS y EOI 

May Ferreira 
Executive Manager de 
R&H Talento y Personas 
Licenciada en Derecho 
MBA ESCP-EAP 

Belén Castaño 
Quality & i+D Manager de 
R&H Talento y Personas 
Licenciada en Derecho 
MBA CEF y EOI 
Profesora de la EOI 

Oscar Puig 
Talent Manager de 
R&H Talento y Personas 
Ingeniero de Caminos 

https://es.linkedin.com/in/juanfbueno
https://es.linkedin.com/in/may-ferreira-338a045a
https://www.linkedin.com/in/belencastanosanchez/
https://es.linkedin.com/in/oscar-puig-perearnau-b3133811


TECNICAS DE GAMIFICACIÓN 
 

A través de la teoría y mecánica del juego, de manera divertida se 
consigue enganchar a los usuarios y comprometerles en el logro de 
objetivos. Algunas de las ventajas de la gamificación son: incrementa la 
participación, amplía el pensamiento creativo, lo hace divertido, y 
fomenta el recuerdo del aprendizaje. 
 

Porque jugar es algo serio hemos incluido diferentes actividades tales 
como: 

Uno de los valores que define a nuestra empresa es la constante puesta al día en metodologías 
eficientes para la impartición de la formación a través de un aprendizaje de impacto y duradero 
en el tiempo. Para ello somos especialistas en algunas de las más importantes metodologías de 
aprendizaje adulto. Las que se aplican a lo largo de este programa son la siguientes: 



CONSTRUCTIVISMO CON PLASTILINA 
 
Con este material habrá que dar solución a cuestiones planteadas 
(competencias de organización, planificación, liderazgo efectivo, 
asunción de roles, etc) o abordar temas abiertos con soluciones 
innovadoras. 

LEGO SERIOUS PLAY © 
 
Tal vez la actividad de gamificación más impactante y de mejores 
resultados, especialmente en temas de equipos. LSP permite la 
creación y representación de las alternativas o soluciones que 
tenemos en la mente a través de sus piezas. es un gran apoyo en 
formación y consultoría. Nuestros consultores están acreditados en 
esta metodología. 



ESCAPE ROOM 
 
Juegos de resolución de enigmas o situaciones sorprendentes donde 
se abordan habilidades tan interesantes como la búsqeda de 
alternativas, el pensamiento lateral, autocontrol emocional, etc. 

WE ARE PLAYERS © 
 

Juegos de mesa que permiten abordar el trabajo en equipo, la 
creatividad o la resolución de conflictos 



MAS ALLA DE LAS PALABRAS 
 

Una buena historia genera emociones, y éstas aparecen vinculadas 
con situaciones de aprendizaje eficaz. 
 

Una buena historia, en la que los participantes se sientan 
protagonistas o identificados es una excelente herramienta para 
compartir, reflexionar e interiorizar conceptos empresariales. 
 

Storytelling es una forma adecuada de lograr un impacto positivo en 
la asimilación e interiorización de ideas, procesos o modelos de 
gestión. 

DRAMATIZACION O ROLE PLAY 
 

Se trata de una técnica clásica pero no por ello menos efectiva en la 
que se simula una determinada situación, representando los 
asistentes diferentes roles. El aprendizaje se produce no solo para los 
que actúan si no también para los observadores. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihx6uDu7zRAhWBVhQKHVrgDZAQjRwIBw&url=http://destinonegocio.com/emprendimiento/entiende-que-es-storytelling-y-como-aplicarlo-en-tu-empresa/&psig=AFQjCNGFLLmXeqkDRwDaJeLcC3MJvhBWVw&ust=1484305479959357


DESIGN THINKING 
 

Es una herramienta creada y promovida por la Universidad de 
Standord. 
 

Se trata de una metodología basada en técnicas de creatividad, 
aportando ideas desde un enfoque disruptivo. Está claramente 
centrada en el usuario y orientada a la acción, buscando soluciones 
a una cuestión o problema planteado. 
 

El proceso está dividido en las 5 etapas que aparecen en los dos 
dibujos de la izquierda, y se ha de pasar por cada una de ellas de 
forma obligatoria. 
 



COACHING: ACOMPAÑAMIENTO PARA CRECER 
 

En el programa se aplican técnicas de coaching orientadas a mejorar 
el autoconocimiento, detectando fortalezas y debilidades y buscando 
los puntos fuertes que nos servirán de palanca para crecer 
profesionalmente. Al mismo tiempo se aborda la gestión emocional 
fomentando el conocimiento de las emociones y su impacto en 
nuestro comportamiento. 
 

Algunas de las herramientas que se aplican son: 
 

• La rueda de la vida 
• El árbol de los logros 
• El mapa de la empatía 
• Las estrellas que me acompañan 

 

Se podrá aplicar del mismo modo otras herramientas de coaching que 
el consultor considere adecuadas en función del colectivo, además de 
otras metodologías como PNL, PDA o perfiles INSIGTHS. En todo 
ellos están acreditados nuestros consultores. 



La evaluación del programa nos permite conocer la eficacia del mismo además del cumplimiento 
de los objetivos iniciales y por último la transferencia de los conocimientos adquiridos al puesto 
de trabajo. Se trata de una herramienta esencial para verificar la calidad del programa y la 
adecuación de los contenidos. 
 

Se establecen tres niveles de evaluación: 
 

Satisfacción 

Aprendizaje 

Transferencia 



Satisfacción 

Satisfacción 

Se valora parcialmente el diseño y particularmente el proceso y los recursos utilizados, desde la perspectiva del participante. Se 
valoran aspectos como la pertinencia de los contenidos, el desempeño de los docentes, la organización o la metodología. Se 
hace con cuestionarios de satisfacción y alguna entrevista en profundidad realizada al azar entre los participantes. 

Aprendizaje 
Se valoran los primeros resultados de la formación para conocer la eficacia de la acción formativa a la hora de desarrollar las 
competencias  de los participantes. Se realizará a través de las sesiones de seguimiento/coaching previstas en el programa en 
las que se valorará la adquisición y comprensión de las competencias concretas. Se pueden utilizar diferentes herramientas en 
función del colectivo. 

Transferencia 
En este caso se busca valorar hasta qué punto esta formación está siendo aplicada en los entornos de trabajo. Constituye un 
paso más en la comprobación de los cambios que genera la formación. Se realiza a través de cuestionarios a los participantes y 
sus superiores transcurrido un tiempo de la formación (3-6 meses) 



De acuerdo con la legislación vigente,  Talento y Personas se compromete a: 

 
• Tratar la información que se le facilite por parte del cliente (tanto la personal como la 

profesional) con todo respeto, absoluta reserva y escrupulosa confidencialidad. 
 
• No utilizar dicha información para otros fines que no sean los propios del proceso objeto 

de este programa y a no desvelarla ni reproducirla sin consentimiento escrito  
   del cliente.  

 
De igual manera el cliente se compromete a respetar las mismas normas de  
confidencialidad, no pudiendo desvelar ni compartir información o datos con  
otras organizaciones o unidades de la propia empresa que no hayan sido  
objeto de intervención con este programa. 



91 082 01 84 
629 48 29 26 

Velázquez, 12        28001 – Madrid        (España) 

mailto:j.bueno@rhgyf.es
http://www.ryhblog.com/
http://es.slideshare.net/RHGYF
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https://www.linkedin.com/company/rh-talento-y-personas
https://twitter.com/rh_gyf
http://www.facebook.com/rhgestionyformacion?ref=hl
https://plus.google.com/u/0/+JuanBuenoRHGesti%C3%B3nyFormaci%C3%B3n/about
http://www.ryh.com.es/
http://www.rhtalent.es/

