Executive
El arte de liderar tu empresa
El programa para acelerar tu carrera profesional

PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO
¿Cómo pasar de una mentalidad emprendedora
a una mentalidad empresaria?
Las personas son la fuerza propulsora de las sociedades y organizaciones, el motor
del desarrollo y la innovación, por lo tanto, la gestión del talento humano es necesaria en un entorno empresarial cambiante como el que vivimos. La gestión del talento, ya sea en tu emprendeduría o en tu empresa, es una decisión estratégica personal que tiene como ﬁn obtener la máxima creación de valor para la organización, a
través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer, en todo momento, del nivel
de conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para la obtención de los
resultados deseados para ser competitivo en el entorno actual y futuro.
El desarrollo del LIDERAZGO es un proceso que produce desarrollos extraordinarios
reales y que repercuten objetivamente en la cuenta de resultados de la organización,
ya que consigue producir cambios en los individuos que la componen. Estos cambios no se logran aplicando una herramienta, sino creando un proceso basado
estrictamente en las relaciones humanas.
El líder actual se prepara, se desarrolla y expande el principal recurso de su vida; su
talento humano. Mediante el desarrollo personal y profesional, los líderes descubren
y desarrollan su propio potencial, convirtiendo las diﬁcultades en retos, acompañando y fomentando el desarrollo y potencial de su equipo de trabajo de la manera
más efectiva y eﬁciente, hacia la gestión del cambio y el logro de resultados de éxito.
Sergi Bonilla Diví
DIRECTOR GENERAL
Creantum Girona
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

¿Por qué formarte en el arte de liderar tu empresa?

El programa formativo que estás leyendo está diseñado para que realices una
formación de máxima calidad y excelencia, con el objetivo de empezar a descubrir
tus potencialidades y áreas de desarrollo a nivel personal y profesional.
Dirigido a personas ubicadas en áreas de dirección, ventas, compras, RRHH y
cargos intermedios para que se permitan tener un tiempo y un espacio para
reflexionar, diseñar y construir un futuro empresarial enriquecedor tanto personal
como profesionalmente. El pilar fundamental durante la formación será aplicar la
metodología propia de la gestión del cambio para centrar el valor y talento en y
para las personas.
La presente propuesta se puede ver también como una herramienta que, mediante el análisis interno de la organización, del entorno y de uno mismo, permita obtener información para adoptar un camino o estrategia hacia el cambio, hacia una
evolución, conforme a las exigencias o demandas del entorno en que se encuentre, logrando la eﬁcacia y el éxito de todas las partes implicadas en la organización. Para utilizar esta herramienta de cambio, es necesario el uso del aprendizaje,
adquiriendo habilidades y produciendo cambios en el comportamiento.
En esta formación los participantes recibirán herramientas tan importantes y
necesarias relacionadas con ámbitos como; Inteligencia emocional, comunicación humana, PNL (Programación Neurolingüística), liderazgo personal y también
herramientas a nivel empresarial para poder utilizar en los procesos de gestión del
cambio de sus organizaciones.
Nuestro marco pedagógico tiene muy presente que la suma de factores y las
sinergias, crean riqueza de conocimiento, de este modo profundizarás en el
aprendizaje de forma individual y grupal. Apostamos por aprender, integrar y practicar lo aprendido.

Creemos en un método de estudio y de práctica eminentemente vivencial y experiencial. Los
formadores pondrán a tu servicio todo su saber para que aproveches al máximo tu formación e
inversión de futuro.
Para poder mantener el máximo nivel de exigencia en el programa formativo, deberás cumplir
con los siguientes requisitos:

Realizar el test por competencias DISC que te enviaremos de forma on-line una vez conﬁrma
da tu reserva
Asistencia mínima del 80%
Predisposición y mente abierta
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Capacidad para generar cambios y aplicar conocimientos traducidos en planes de acción

Programa formativo STRATEGIUM FOR BUSINESS
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.

PYMES
Características y deﬁniciones de PYMES
Distribución geográﬁca y sectorial de las
PYMES
Conocimiento de las PYMES en Girona
Datos estadísticos de PYMES en Girona
Número, orden y volumen de facturación
de las PYME en Girona
LA MENTALIDAD EMPRESARIAL
La mentalidad empresarial
Qué hace un emprendedor que no hace
un empresario
Las creencias de los emprendedores
Las funciones de los empresarios
Plan de trabajo empresarial

DISEÑO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
Deﬁnición de los objetivos empresariales
Recursos actuales, clasiﬁcación de
rendimientos
3.3.
Planes de acción y gestión de personas en
función de las tascas y departamentos

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

LA VENTA COMO ORÍGEN DE LA PYME
El juego interior en la venta
Percepción y realidad
Construcción y cambio de creencias en
la venta
La venta emocional
Comunicación e influencia
Estrategias y mapas mentales
Proactividad y toma de decisiones

4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.1.4.

El juego exterior en la venta
Estrategias de Marqueting (Pre-venta)
Base de datos
Segmentación y target
Creación estratégica de contactos
Preparación de reuniones de networking

4.2.2.
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.

Estrategia de venta
Preparar la venta
Venta telefónica y escucha activa
Puerta fría y cliente actual

“Si quieres construir un barco, no empieces por cortar maderas y
distribuir el trabajo, primero tienes que saber transmitir a los hombres el anhelo de la mar libre y abierta”
A. De Saint Exupéry
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5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

LAS COMPETENCIAS DEL EMPRESARIO ACTUAL
LIDERAZGO
Test por competencias DISC
Liderazgo estratégico
Liderazgo y marca personal

5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

GESTIÓN EMOCIONAL EMPRESARIAL
Consciencia de uno mismo
Autoconocimiento y autoestima
Aceptación y gestión emocional
Técnicas y estrategias de regulación emocional (Cuerpo-Mente-Comunicación-Acción)

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

MINDFULNESS
El arte de vivir practicando el Mindfulness en la vida cuotidiana
Saborear el silencio y la práctica de la atención plena
La actitud mental de ser consciente, vivir el presente y disfrutar la clama
Estados corporales y mentales
Relajación y meditación

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.

GESTIÓN DEL TIEMPO
Qué es el tiempo y cuáles son sus ladrones
Gestión del tiempo
Tascas urgentes Vs tascas importantes
Metodología para gestionar el tiempo
Concentración Vs dispersión
Técnicas y estrategias en la gestión del tiempo: Método GTD y Método Covey

5.5.
5.5.1.

EL ARTE DE DELEGAR
Reuniones efectivas

5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.

COMUNICACIÓN EFECTIVA E INFLUENCIA
La naturaleza de la comunicación humana
La comunicación no verbal
Rapport, sincronía interpersonal y modelo de comunicación en PNL
Las diﬁcultades de la comunicación como reto
Los conflictos de la comunicación humana
Técnicas de tratamiento de objeciones
Dinámicas
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5.7.
5.7.1.
5.7.1.1.
5.7.1.2.

GESTIÓN DE EQUIPOS
Introducción en la gestión de equipos
Diferencia entre grupos y equipos
El grupo y las dinámicas internas

5.7.2.
5.7.2.1.
5.7.2.2.
5.7.2.3.
5.7.2.4.
5.7.2.5.

Fases de un equipo
Iniciación
Creación
Madurez
Finalización – Renovación
Implementación y compromiso de equipo

5.7.3.
5.7.4.
5.7.5.

La mejora del equipo
Las habilidades a conseguir
Plan de mejora col.lectivo

5.8.

COACHING – EL ARTE DE SABER PREGUNTAR

6.

ACTIVIDAD TEAM BUILDING – SURVIVAL DAY

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
FORMATIVO
1 BLOQUE – ENTENDER LA PYME
2 BLOQUE – TRABAJAR LA MENTALIDAD EMPRESARIAL
3 BLOQUE –DISEÑO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
4 BLOQUE – MÁRQUETING Y VENTAS
5 BLOQUE – COMPETENCIAS EMPRESARIALES
5.1. LIDERAZGO
5.2. GESTIÓN EMOCIONAL
5.3. MINDFULNESS
5.4. GESTIÓN DEL TIEMPO
5.5. DELEGAR
5.6. REUNIONES EFECTIVAS
5.7. COMUNICACIÓN E INFLUENCIA
5.8. GESTIÓN DE EQUIPOS
5.9. COACHING
6 BLOQUE – TEAM BUILDING
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VALOR AÑADIDO
EJERCICIO DE AUTOCONOCIMIENTO COMPETENCIAL I CONOCIMIENTO DE PERFILES MEDIANTE EL TEST POR COMPETENCIAS DISC
Durante la formación en liderazgo, se realizará un test competencial DISC. Esta herramienta, permitirá tener una información personalizada de cuáles son las áreas de
mejora y cuáles de estas áreas de mejora (capacidades y habilidades) son fáciles o
complicadas de desarrollar por los participantes. Este test competencial aportará la
información que saber el rol que desempeña cada participante de forma natural, y como
se ha de adaptar a su puesto de trabajo, también se extraerá la información sobre el
grado de esfuerzo o estrés que sufre la persona por la adaptabilidad de su puesto de
trabajo. La utilización de esta herramienta aportará información sobre las áreas de
mejora de la persona y que pretende evitar en su lugar de trabajo. También nos hará un
mapa competencial y nos informará de cuáles son las necesidades a trabajar en el
equipo.

Incluye:
Desayuno
Comida en Parc Cientíﬁc i Tecnològic UdG (14.30 a 15.30h)
Test por competencias DISC
Networking Empresarial
Objetivos de realizar el test por competencias DISC:
Conocerse y comprenderse mejor a uno mismo
Conocer y comprender mejor a los demás
Aprender a adaptar más eﬁcazmente nuestra manera de tratar con los otros
para mejorar nuestras relaciones y resultados personales.
Tomar consciencia del impacto que nuestro comportamiento tiene en los
otros
Descubrir nuestros puntos fuertes y nuestras áreas de mejora
Compromiso de acción
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EQUIPO DOCENTE

Jordi Dotu
• Coach Certiﬁcado PCC por ICF con más
de 1000h de sesiones de Coaching. Instituto OlaCoach
• Curso de Coaching avanzado “Cuerpo y
movimiento” de Newﬁel Network
• Curso de Coaching Wingwave
• Certiﬁcación Internacional de “Coaching
Generativo” con Robert Dilts i S. Gilligan
• Certiﬁcación Internacional de “Coaching
con Código Nuevo de PNL” con John
Grinder, Co-creador de la PNL
• Practitioner en PNL por el Instituto Gestalt
de Barcelona
• Exdirectivo de entidades deportivas
• Docente en el mundo del Coaching con
más de 10 años de experiencia
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Sergi Bonilla Diví
• Màster Certiﬁed Team & Corporate
Coach. Programa ACTP (Accredited Coach
Training Programs) por ICF (International
Coach Federation)
• Advanced Certiﬁed Professional & Executive Coach. Programa ACTP (Accredited
Coach Training Programs) por ICF (International Coach Federation)
• Practitioner, Máster Practitioner y Trainer
Internacional Certiﬁcado en PNL por el Dr.
Richard Bandler (Co-Creador de la PNL)
• Coach Profesional Certiﬁcado – CPC –
ASESCO: Asociación Española de Coaching
• Director en Creantum for business
• Socio fundador en Creantum
• Consultor en liderazgo estratégico para
empresas Nacionales e Internacionales

Eva M. Sánchez
• Professional Certiﬁed Coach (PCC por la
ICF)
• Más de 900 h de experiencia en Coaching.
Miembro de ICF Internacional Miembro
Coach Profesional Certiﬁcado (CPC) de
ASESCO.
• Master Certiﬁed Team & Corporate Coach
y Advanced Certiﬁed Professional & Executive Coach, acreditados por ASESCO e ICF.
• Licensed Master Practitioner Por the
Society of NLP™, avalada por el Dr. Richard
Bandler®.
• Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona.
• Postgrado en Psicopatología Clínica (UB)
y Máster en RRHH por EAE.

EQUIPO DOCENTE

Sílvia Mascarós Canes
• Psicóloga especializada en el ámbito
formativo y de las organizaciones
• Practitioner y Máster Practitioner en PNL
• Máster en Educación y TIC
• Licenciada en Ciencias del trabajo
• Especializada en el área de inteligencia
emocional y desarrollo de personas
• Más de 10 años trabajando en el desarrollo competencial en empresas
• Experiencia profesional en el ámbito
público y privado
• Docente en el programa de Formador de
Formadores
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Sophie Rousseau
• Coach Certiﬁcada por ICF – Nivel PCC
• Coach y formadora, especializada en Life
Coaching y en Coaching mental para
deportistas
• Máster Internacional en Coaching por el
Instituto Europeo del Coaching
• Coach profesional certiﬁcada por ASESCO
• Postgrado Universitario de Preparador
Mental aplicado al mundo el deporte de
élite en Universidad Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand (Francia)
• Formadora en entornos internacionales y
multiculturales

Teresa Sanz Piñol
• Instructora de Mindfulness
• Coach en la adquisición del hábito de la
práctica meditativa
• Psicóloga y formadora
• Máster en intervención psicológica con
DBM
• Formadora en Hipnosis Ericksoniana
• Guía de retiros de Mindfulness

INFORMACIÓN CLAVE

INSCRIPCIONES
Para inscripciones contactar con:

Duración:
4 meses

RICARD CARBONELL - C. Bonastruc de Porta, 15 · 17001
Girona
Tel. 972 41 22 69 - info@aeeg.cat

Horario:
Jueves de 9:30h a 14:30h
Fechas:
Octubre 2018: 4, 11, 18 y 25
Noviembre 2018: 8, 15, 22 y 29
Diciembre 2018: 13 y 20
Enero 2019: Team Building de 10h a 18h

Abono del importe mediante transferencia bancaria al
número de cuenta:
IBAN / SWIFT:
ES34 0081 5393 4200 0108 9409
BIC- BSAB ESBB
Indicando el nombre del asistente y nombre de la formación: “Liderar AEEG”.

Ubicación:
Parc Tecnològic UdG – Girona
Inversión:
En el programa formativo strategium:
Precio especial para socios de AEEG:

2.450€
1.950€

Condiciones de reembolso:
Devoluciones del importe en caso de darse de baja:
Según causas justiﬁcadas, de lo contrario no se retornara
el importe abonado.

Condiciones de pago:
1.
2.
3.

Importe prorrateado de forma mensual en cuotas de 650€/mes
Un importe inicial de 950€ y 2 pagos mensuales de 500€
Pago integro del curso al inicio del mismo
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www.creantum.com
sergi@creantum.com
Telefono de contacto: +34 872 026 642

www.aeeg.cat
info@aeeg.cat
Telefono de contacto: +34 972 412 269

