


EL NUEVO ROL DEL LIDER 

El contexto actual exige un nuevo modelo de 
liderazgo que requiere nuevas competencias en 
modelos de gestión. 
 
Las exigencias del momento implican la necesaria 
actualización en nuevos métodos que mejoren la 
productividad e incrementen el compromiso de los 
integrantes del equipo. 
 
Hoy más que nunca, la función de liderazgo recobra 
un papel transcendental para la vida de la empresa. 
 
El líder actual debe saber comunicar, motivar y 
desarrollar a los integrantes de su equipo 
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Analizar patrones  de comportamiento orientados al cumplimiento 
de los objetivos 
 
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 



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 

¿Qué cualidades 
requiere un líder en 
la actualidad? ¿Qué 
tipo de liderazgo se 
ejerce?  

LIDERAZGO 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 una 
distribución 
eficiente de tares 

DELEGACIÓN 

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 

Descubrir las 
variables que 
determinan la 
eficiencia desde 2 
ópticas: la gestión del 
tiempo y la aplicación 
de las 5 ESES 

EFICACIA 
PERSONAL 

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: 
• Realizan un prediagnóstico (PDA) on-line.  
• Complementan los contenidos presenciales y on line con sesiones 

de coaching ejecutivo en las que se refuerza lo tratado, se 
comparten dificultades y se orienta hacia la solución de cada 
problemática. 

• 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. 

(*) “El aprendizaje se produce 
cuando alguien quiere aprender y 
no cuando alguien quiere enseñar”                   
       

                                    Roger Schank  



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

                                                  

Diagnóstico individual (PDA) 
                 

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                 

                                                

TRABAJOS ON-LINE                 

                                              

 
                 



Juan Bueno 
Managing Partner 
de R&H Talento y Personas 
Licenciado en Relaciones 
Industriales 
Master RRHH IE Business 
School 

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

Mila Guerrero 
Development Manager de 
R&H Talento y Personas 
Licenciada en Psicología 

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://es.linkedin.com/in/coachmilagrosguerrerovaquero
https://es.linkedin.com/in/oscar-puig-perearnau-b3133811


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
https://www.youtube.com/c/Rhgestionyformacion
mailto:info@rhgyf.es
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/

