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PROGRAMA EN LIDERAZGO 

Y DIRECCIÓN DE PERSONAS

“ON LINE” 
12 INTENSAS SESIONES 

Dirigido a : Líderes y profesionales del SIGLO XXI
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InFORMACIÓN de

✓ DEFINICIÓN DE PARTIDA

✓ METODOLOGÍA 

✓ RESULTADOS DEL PROGRAMA

✓ CONTENIDOS / COMPETENCIAS PERMANENTES

✓ ESTRUCTURA OPERATIVA Y CALENDARIO

✓ REMUNERACIÓN Y CONDICIONES

✓ ANEXOS:  EMPRESAS CLIENTES

PERFIL CONSULTOR

¿QUÉ PUEDE ENCONTRAR EN ESTA PROPUESTA?
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Fase 2: Y después con 

entrevistas personales de 

seguimiento  para asentarlas 

en la gestión del día a día.
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¿Por qué hacerlo?
Porqué las empresas necesitan 

profesionales que sepan generar y 

liderar equipos de alto rendimiento, 

proactivos y orientados a objetivos 

de futuro.

¿Cómo?
El programa consiste en un itinerario de desarrollo acompañado y estructurado en 

dos grandes fases:

Fase 1: Primero sentando

una base apropiada de 

herramientas en dirección

de personas.

¿ A quien va dirigido ?
A todo profesional que tenga la 

responsabilidad de movilizar, de influir 

para que “las cosas ocurran” de la 

manera más eficaz y eficiente posible.

Directivos con una experiencia mínima de  

2/3 años dirigiendo personas.

DEFINICIÓN DE PARTIDA
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METODOLOGÍA: 

MODELO  DE  APRENDIZAJE  DE  KOLB
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Herramientas concretas para la delegación y desarrollo del equipo y la mejora de 
la comunicación a todos los niveles, lo que le permite :

Obtener mejores resultados personales y del equipo y un mejor nivel de 
relación , en un clima exigente y positivo al tiempo. 

• Ejercer el liderazgo en un entorno difícil y conseguir un equipo proactivo, más 
comprometido y motivado.  Ser un ejemplo a seguir.

• Estimular la positividad,  la preparación ,el atrevimiento y la creatividad del equipo 
para lograr una mayor eficacia.

• Involucrar en objetivos concretos y desafiantes, de forma motivadora

• Saber delegar así como mandar para lograr más y mejores  objetivos.

• Proporcionar un feedback a cada miembro del equipo y ser un coach para ayudarles a 
desarrollar su potencial y así conseguir más y mejores resultados.

• Liderar reuniones eficaces y motivadoras. Gestión eficaz del tiempo y de las personas. 

• Mejora de la capacidad para influir de forma proactiva tanto hacia arriba como en 

horizontal.

• En resumen, como líder, ser capaz de promover en el equipo la sensación de que cada 

ser humano es único y capaz de aportar un valor añadido.

Resultados que obtiene el directivo:
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-FASE 1: DEFINICIÓN E INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS

Diez intensas sesiones de trabajo distribuidas a lo largo de 6 meses de auténtico 
desarrollo real en que se aportan las bases, estructuras y herramientas concretas necesarias 
para abordar las diversas situaciones a las que se enfrentan los profesionales de la dirección 
de equipos y personas y que el participante podrá poner ya en práctica en casos concretos de 
su día a día a partir de la primera sesión.

Los grupos son reducidos ( máximo 10 personas ) y permiten crear un espacio  único de 
transformación, mejora y perfeccionamiento de sus comportamientos profesionales.

-FASE 2: CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO INDIVIDUALIZADO: 

Dos entrevistas de seguimiento individualizado de los objetivos de mejora de cada 
participante con el propósito de llevar a nivel consciente los hábitos y cambios adquiridos 
y consolidarlos en el comportamiento del día a día. 
La duración de cada sesión es de 1 hora aproximadamente, distribuidas a lo largo de 1 mes 
adicional de desarrollo.

Metodología basada en el modelo de aprendizaje de KOLB:
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ESTRUCTURA OPERATIVA Y CALENDARIO

PROGRAMA ESTRUCTURADO EN 10 SESIONES “VIRTUALES” con dos semanas de separación entre

ellas, que se agrupan de dos en dos formando 5 tandems.

¿ CÓMO SE ESTRUCTURA CADA TÁNDEM (5) DE DOS SESIONES :

✓ PREPARACIÓN PREVIA 1hora( EN WEB) : LECTURA + VIDEO + WEBINAR + REFLEXIÓN
INDIVIDUAL. Una sesión previa y preparatoria en la que el participante en el espacio de la web asignado,

accede a los recursos que le servirán para empezar a preparar los contenidos que se van a trabajar en la

sesión conjunta.

✓ PRIMERA SESIÓN CONJUNTA 2,5 horas: (ZOOM O SIMILAR) CONTENIDOS + PRESENTACIÓN
POWER POINT + OBJETIVOS INDIVIDUALES

✓ TRABAJO POST1 1 hora : (EN WEB) : CONCLUSIONES FINALES DE LA SESIÓN Y PROPUESTA DE
HERRAMIENTAS A TRABAJAR DURANTE ESTAS DOS SEMANAS.

✓ SEGUNDA SESIÓN CONJUNTA 2,5 horas: (ZOOM O SIMILAR) CONTENIDOS + PRESENTACIÓN
POWER POINT + OBJETIVOS INDIVIDUALES

✓ TRABAJO POST2 1 hora: (EN WEB) : CONCLUSIONES FINALES DEL ÁNDEM DE 2 SESIONES Y
PROPUESTA DE HERRAMIENTAS A TRABAJAR EN EL PLAN DE ACCIÓN DURANTE LAS SIGUIENTES
DOS SEMANAS. En esta última se buscara la participación de todos los asistentes para compartir

conclusiones a trabajar individualmente durante las dos semanas de intervalo con la siguiente jornada.

FEEDBACK Y CALENDARIO: A la conclusión de todas las sesiones formativas, dos entrevistas de
seguimiento individualizado . Finalmente se dará a la dirección operativa un feedback grupal e individual

resaltando los valores consistentes y emergentes que existan, actitud, compromiso, evolución percibida, áreas

de crecimiento futuro y posibilidades de continuidad en el entrenamiento de alto rendimiento sostenible.

La asistencia y participación en todas las sesiones es necesaria para el éxito del programa.
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Sesiones 1 y 2 : Una jornada de impacto: Líder Visionario
Se establecen las bases y se identifican y entrenan las herramientas de inteligencia
emocional que influyen en la dirección y el desarrollo de equipos y personas: como liderar, 
como motivar , como delegar. Los factores determinantes del comportamiento acorde con un 
liderazgo sostenible y el control consciente de la influencia en la comunicación asertiva: leyes 
de la influencia y aplicación práctica.

Sesiones 3 y 4 : Líder Coach y comunicador
Enlazando con la sesión anterior se desarrollan y entrenan las herramientas  de la 
comunicación interprofesional ( los 2 cerebros de D.Goleman ) , los principios para desarrollar 
y fomentar  un entorno de creatividad en el día a día (6 sombreros de De Bono). Saber 
transmitir mensajes con impacto. El proceso de desarrollo de los colaboradores: consciencia y 
responsabilidad ( Coaching según  J.Whitmore ), claves, metas de desarrollo y plan de acción. 
Experimentación y práctica. Gestión de bloqueos  ante situaciones de tensión. Hacer llegar 
mensajes. La ley de los 3 minutos.

Sesiones 5 y 6 : Comunicar decisiones y saber recompensar
Se progresa hacia situaciones de mayor dificultad como son  tomar y comunicar decisiones,  el 
reconocimiento ( Dan Ariely ) y el elogio como forma de feedback, el posicionamiento 
consciente hacia arriba (o hacia la dirección). En este punto todo lo tratado hasta este 
momento adquiere otra magnitud al ordenarse en los Principios del Liderazgo como visión 
global del comportamiento directivo y que definen a las empresas de alto rendimiento 
sostenible.                                               

Contenidos: 
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Sesiones 7 y 8 : Reuniones.  ¿Tiempo ?
Se progresa hacia la dirección de reuniones de equipo,  su convocatoria y su proceso. La 
estructura y los objetivos de una reunión. Trampas a evitar. Concepto de Reuniones 
Delegadas ( Alain Cardon ). La función directiva de controlar, marcar objetivos, revisar 
la ejecución y seguimiento. La inteligencia emocional en la gestión del tiempo. Una 
oportunidad para el cambio: la mejora y corrección de errores. La entrevista de 
amonestación y mejora.

Sesiones 9 y 10 : Ser equipo
En la última jornada se integran los comportamientos desarrollados en  este proceso de 
transformación que implica un cambio profundo de los modos y formas habituales de 
dirigir y pensar, la generación de nuevas visiones más globales que abren a nuevos 
horizontes para la acción . En concreto se comparten unas visiones finales sobre trabajo 
en equipo ( roles de M.Belbin), gestión de conflictos  ( Metodo de Harvard ) y 
profundización en la gestión del tiempo ( cuadrantes de Covey).
Conclusiones finales del programa y propuesta de herramientas a trabajar en el plan de 
acción final.

Entrevistas personales: DOS sesiones individuales siguiendo la metodología de 
coaching ejecutivo y en base a los objetivos establecidos previamente por cada 
profesional durante el ciclo así como el cuestionario del liderazgo 180º (18 preguntas)

Fechas a completar según calendario.

Contenidos: 
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Documentos de referencia:
Libro de lectura : El líder resonante crea más.

Las cuatro dimensiones de la inteligencia emocional:

Conciencia de uno mismo

Autogestión

Conciencia social

Gestión de las relaciones

Lecturas entre sesiones:

1. Los niveles de delegación. 2. Motivación.

3. Habilidades de comunicación. 4. Gestión del tiempo. 

5. Cuatro principales teorías del liderazgo.

Fichas herramientas de liderazgo:

Resumen de los principales conceptos, integrados

en una carpeta especial “virtual” con 24 fichas para tener siempre como consulta y referencia.

Contenidos: 

SER EQUIPO

www.coachingdirectivo.net

EL PROFESIONAL 10 

➢ “TODOS” NOS SENTIMOS IMPORTANTES 
Y, SIN EMBARGO,“TODOS” 

NECESITAMOS A LOS DEMÁS 

PUEDES HACER CUALQUIER COSA, PERO NO TODO 

➢ CON TU FORMA DE TRATAR A LOS 
DEMÁS. PUEDES LOGRAR QUE TE 

RECOMIENDEN, INCLUSO LOS MÁS 
DIFICILES…

¿PUEDO SER ÚTIL
AL EQUIPO?

➢ LAS FORTALEZAS ESTÁN EN NUESTRAS 
DIFERENCIAS, NO EN NUESTRAS 

SIMILITUDES

➢ El trabajo en equipo es el secreto que 
hace que gente común consiga 

resultados poco comunes

IMPORTANTE NOVEDAD 2020-21: 

Cuestionario valoración del liderazgo 180º: 

El objetivo de esta herramienta es ayudar a mejorar el desarrollo profesional 

del participante. Los resultados obtenidos  ofrecerán indicaciones útiles para 

detectar que aspectos concretos deben mejorar y reforzar en su liderazgo.
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ESTRUCTURA OPERATIVA:

Horario: Matinal 

10 a 12:30

Lugar: WEB de coachingdrectivo.net / 

ZOOM o similar 

Información:
607 32 37 96

932 154 413

smontagut@coachingdirectivo.net

Derechos de inscripción:
- Asistencia de 1 persona a 10 sesiones en grupo que 

incluyen: 

- toda la documentación necesaria y 2 entrevistas 

personales de   seguimiento de objetivos.

- Al finalizar el programa se entregará diploma 

acreditativo.
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Fechas Abierto Virtual:

Sesiones 1 y 2 : 4 y 18 de Marzo de 2021

Sesiones 3 y 4 :   8 y 22 de Abril de 2021

Sesiones 5 y 6 :  6 y 20 de Mayo de 2021

Sesiones 7 y 8 :  3 y 17 de Junio de 2021

Sesiones 9 y 10 : 1 y 15 de Julio de 2021

Sesiones 11 y 12 : A determinar 

Septiembre 2021
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

EMPRESA…………………………………………….        CIF…………………

CALLE……………………………………………CIUDAD/PROVINCIA……….... DP….....    

Persona de contacto………………………………Teléfono:…………      email……………………………

PARTICIPANTES: Inscripción por participante: 
El precio incluye asistencia de una persona a las 5 sesiones grupales con 5 almuerzos y  5 coffee-break  + 3 entrevistas 

individuales de seguimiento.

Nombre y Apellidos Dpto/Función……………..email……………….    

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Para formalizar la reserva de plaza es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota de inscripción del 20% del 

valor del curso: 390 €. En caso de anulación del programa se les devolverá íntegramente el dinero adelantado.

Rogamos transmitan esta hoja de inscripción por email a smontagut@coachingdirectivo.net o llame al teléfono 607 32 37 96. 

También puede enviarla al fax numero: 93 302 63 41. A la recepción del email o fax de reserva de plaza, le enviaremos la 

factura. La inscripción será considerara definitiva al pago total de la inscripción, 20 días antes del comienzo del programa.

Se retendrá el 100% del importe si  se produce una anulación con menos de 48 h. de antelación

……………………………………., ……….de…………….de…………

sello, firma
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Programa dirigido e impartido por: 

Santiago Montagut Usach

Socio fundador y Director de coachingdirectivo.net

Con una experiencia dilatada como directivo con más de veinte años en funciones directivas y 
comerciales, en varias multinacionales y ocupando distintas funciones. 
Ingeniero en electrónica, licenciado en Economía (Investigación y técnicas de mercado ) y con 
varios postgrados ( IESE, LA SALLE,..). Esta certificado  como coach ejecutivo y como coach de 
equipos por ICC  ( International Coaching Community).
Acreditado como consultor por Belbin Associates y por Extended Disc.

Durante los últimos 10 años como formador y entrenador de directivos, primero en Otto Walter 
y finalmente en su propia empresa. Ha dirigido más de 600 jornadas completas, y formado a 
más de 1.000 profesionales, siempre en mejora de comportamientos, bien en dirección de 
personas,  en productividad personal o en hábitos comerciales de alto rendimiento. Y ello en 
sectores tan dispares como la Banca, Utilities, Media, Fabricación de Maquinaria, Alimentación, 
Alquiler de coches, Constructoras, Hostelería, Farmacéuticas, Seguros, Consultoría, 
Implantología dental, o Material Eléctrico.  

Perfil consultor: 

CoachingDirectivo.net es una empresa especializada en ayudar a potenciar  conductas  y  comportamientos 

presentes en entornos  profesionales de Alto Rendimiento.
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Experiencia obtenida en estas empresas:


