
PROGRAMA II.  

LIDER GLOBAL

"CRECIMIENTO"
¡¡Lidera tu FUTURO!!

Programa de 55 h. 
2 meses y 8 sesiones

online/en directo de

entrenamiento compartido

587+IVA 977----+IVA------------



Un programa de 8 semanas 

que cambiará tu vida 

CRECE en tu liderazgo global

Descubre y entrena las dinámicas de 

primer nivel que se utilizan en las 

multinacionales para desarrollar a sus 

directivos.

Establece tu nueva trayectoria 

profesional y directiva en la dirección 

que deseas de manera independiente, 

pudiendo decidir entre las distintas 

alternativas que te irán surgiendo.

BENEFICIOS

Decídete a dar un paso al frente 
en tu trayectoria directiva

Este nuevo estilo de liderazgo global actualmente ya es 
determinante para el crecimiento de cualquier organización y 
orientarla hacia la Excelencia Empresarial.

Entrenarás los 4 pilares que un directivo de alto rendimiento 
necesita para crecer profesionalmente:

• Serás un/una lider global  emocionalmente inteligente.

• Capaz de desarrollar equipos de alto rendimiento.

• Utilizar todo el potencial del empoderamiento empresarial.

• Conocerás las técnicas para optimizar el clima y la cultura de 
cualquier organización.

• Líder transformador y transformadora. Conviértete en un 
motor del cambio. Identifica y crea los agentes necesarios 
para mejorar las organizaciones de manera continua.

• Conecta e influye. Desarrolla las capacidades interpersonales 
que necesitas para interactuar con habilidad y flexibilidad, 
desde tu identidad, ante una amplia variedad de personas.

• Toma decisiones eficientes. Toma decisiones rápidas y con 
sentido, incluso sin la totalidad de la información, contando 
con la experiencia de tu equipo además de contar con tu 
visión general.
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ES PARA TI
• Empresari@s y director@s generales que
deseen profundizar en su liderazgo
maximizándolo con un enfoque estratégico y
orientarse al alto rendimiento y a la Excelencia
Empresarial.

• Director@s funcionales y gestor@s de equipos
que quieran dar un paso al  frente en su
desarrollo directivo pudiendo asumir los nuevos
retos que irán surgiendo en entornos
profesionales y directivos.

• Emprendedor@s y profesionales de New
Business que necesitan prepararse a conciencia
en un entorno tan exigente como el actual y
requerirá que den lo mejor de ellos mismos para
avanzar en su proyecto.

• Personas que deseen prepararse para
reorientar su futuro adquiriendo las
competencias que necesitan para reenfocar su
actividad profesional y directiva.

Unidad 1: ¡¡YO LIDER GLOBAL!!
L.1. MENTALIDAD de superación y crecimiento

• Mis Creencias: impulsores internos (Kahler) y la mentalidad de crecimiento (Growth mindset)
L.2. PROFUNDIZA en el alto rendimiento personal y profesional

• Orientación al Cuerpo – Físico. Mente y las emociones. Integración y nuevos hábitos.
L.3. POTENCIA tu liderazgo desde el temperamento y el carácter (PNL. MBTI)

• Análisis en profundidad de mis preferencias y los 16 estilos profesionales.

Unidad 2: Tu TRANSFORMACIÓN directiva
L.1. MODELOS y estilos de dirección.

• Los 6 estilos de liderazgo con I.E. y los 10 estilos de dirección, ¿cuál es el tuyo?
L.2.Diseñando TU FUTURO.

• Tu Visión, Misión, Valores y Estrategias. Tu Plan Estratégico Personal.
L.3. Tus competencias INTERPERSONALES y de relación.

• Comunicación. Carisma. Coaching. Delegación. Trabajo en equipos.
L.4.Tus competencias de NEGOCIO y Estratégicas.

• Visión de Negocio. Visión de la Organización. Orientación al cliente. Gestión de los recursos. 
Negociación. Networking.

Agenda de contenidos
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Unidad 4: El EMPOWERMENT EMPRESARIAL. Su implantación
L.1. Cómo identificar y potenciar los LÍDERES NATURALES

• Las personas, cómo extraer su potencial.
L.2. El EMPODERAMIENTO y el trabajo en equipo. Motor de cambio.

• Crecimiento, Promociones y planes de carrera.
L.3. IMPULSAR el empoderamiento.

• Correlación entre libertad y autonomía, responsabilidad e implicación.

Unidad 3: CREA “EQUIPOS de ALTO RENDIMIENTO” (AR)
L.1. Itinerario de un EQUIPO A.R.

• Metodología de las 5 P y las 5 etapas de un equipo de alto rendimiento.
L.2. MAXIMIZA tus competencias A.R.

• Delegación en los equipos. Confianza. Toma de decisiones. Límites de autoridad.
• Entrena la creación de equipos de alto rendimiento.

L.3. El liderazgo de EQUIPOS DIRECTIVOS (comités dirección).
• El Rol del líder. Mecanismos de interacción. Principios de independencia Gestión de «egos»

Unidad 5: CULTURA EMPRESARIAL. Sus Resultados
L.1. Creando una NUEVA CULTURA en la empresa.

• Las políticas. canales de comunicación interna. Mecanismos de motivación.
L.2. Crecer mediante LA INNOVACIÓN.

• Creatividad e nnovación 2.0. Pensamiento disruptivo. Cultura y equipos de innovación.



¿QUÉ CONSEGUIRÁS?

55 h de formación que integra el aprendizaje 
individual y sesiones Online en directo con talleres 

monográficos, espacios de experimentación dirigida y 
resolución de dudas y preguntas.

• 38 h. de contenidos para tu  aprendizaje individual

• 8 sesiones Online- en directo (16 h.)

• 1 sesión de coaching individual al inicio de la Unidad 1

• Acompañamiento constante de tu Coach y Mentor.

• Grupo exclusivo de Telegram para un contacto 
permanente.

• 8 Autoevaluaciones de tu realidad personal y 
profesional.

• 35 videos con los contenidos de las unidades a 
desarrollar.

• 35 infografías de las unidades desarrolladas.

• Actividades prácticas para fijar contenidos.

• Análisis de casos reales.

• Foros de debate y networking.

• Recursos adicionales (lecturas, vídeos…)

• Certificado de realización.

Y contenido adicional que iremos incorporando 
durante el programa para enriquecerlo.

Por qué 
Human Business 
Excellence
El mundo está cambiando y el nuevo equilibrio exige a las 
organizaciones, como agentes promotores de la transformación social, 
que protejan e impulsen los derechos de las personas y la 
sostenibilidad en todos los ámbitos.

En Human Business Excellence creemos firmemente en este nuevo 
humanismo empresarial y reivindicamos el derecho a la formación y a 
una vida feliz.

Por ello, trabajamos para que todas las relaciones dentro y fuera de la 
empresa estén enfocadas en las personas y en sus capacidades para 
evolucionar, crecer y finalmente revertir todo este conocimiento a la 
sociedad.

INSCRÍBETE
Envíanos un mail o llámanos

contacto@humanbe.es

+34 660 398 363
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