SENIOR MANAGEMENT PROGRAM IN
TRANSFORMATIVE TEAM LEADERSHIP
EDUCACIÓN CONTINUA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Comprender las claves
para el liderazgo en el
nuevo entorno
empresarial.

Desarrollar el
liderazgo ante los
retos que propone la
cultura y la gestión
de la innovación.

Adquirir habilidades y
competencias sobre la
digitalización de las
compañías.

Capacitar en el
liderazgo ante los
nuevos cambios para
convertirse en el líder
que haga crecer
a las personas.

Emplear técnicas y
herramientas para
mejorar la gestión de
los equipos.

DIRIGIDO A:
DIRECTIVOS QUE TENGAN EQUIPOS A SU
CARGO y consideren la necesidad de adquirir
habilidades y competencias en los nuevos
modelos de liderazgo en base a las
circunstancias cambiantes del entorno actual
de dirección.

CEOs / Gerentes, CMOs, CIOs, COOs,
CDOs, CFOs, CTOs, CROs o emprendedores
con proyectos en inversiones que requieren
liderazgos de grandes equipos.

CONTENIDOS POR SEMANA
Fundamentos del
liderazgo.

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

FUNDAMENTOS

01 MEGATENDENCIAS EN EL LIDERAZGO

Semana 5 y 6

Semana 7

Semana 8

Workshops.

SEMANA 2
04 DIVERSIDAD

Globalización e hiperconectividad.

La gestión del liderazgo ante la
diversidad.

Tercera ola de virtualización laboral.

Millenials en las organizaciones.

De la mente lineal a la mente exponencial.

Gestión de la multiculturalidad.

02 GESTIÓN DE LA COMPLEJIDAD
05 SOSTENIBILIDAD

Gestión de la incertidumbre.

Presentaciones ﬁnales.

Habilidades de
liderazgo con personas.

Liderazgo en la
Digitalización.

SEMANA 1

Habilidades en
gestión de equipos.

Gestión de personas.

SEMANAS 5 Y 6

EL LIDERAZGO EN LA DIGITALIZACIÓN
Bring Your Own Environment.

El líder accesible y cerca de su equipo.

Gestión de equipos remotos e híbridos.

Herramientas para el líder: delegación,
empowement, feedback...

OKRs, establecer y medir objetivos.

SEMANA 7

GESTIÓN DE PERSONAS

WORKSHOP LIDERAZGO

Los ODS.

El líder coach.

Resiliencia en el liderazgo.

El impacto estratégico de la
sostenibilidad en las empresas.

Los procesos de vinculación formal.

Liderazgo como motor para la
sostenibilidad.

Habilidades sociales, empatía y
autoconocimiento.

Cultura de empresa y el impacto en
los resultados

Equipos responsables y autónomos.

SEMANA 3

Metas emocionales, sensoriales y progresivas.

03 MINDSET Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL

HABILIDADES EN GESTIÓN DE EQUIPOS

Sesiones de trabajo donde
mediante role plays se aplicará
el aprendizaje del programa.

SEMANA 4

Las 6 preguntas de la transformación
cultural: ¿Para qué? ¿Hacia dónde?
¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo?.

SEMANA 8

HABILIDADES DE LIDERAZGO
CON PERSONAS

Herramientas de diagnóstico y
transformación cultural.

FINAL PITCH
Feedback, co-creación,
preparación pitch ﬁnal.

Comunicación persuasiva e inﬂuencia.

Mindset para transformar una cultura
empresarial.

Pensamiento sistémico y analítico.
Interacción emocional.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología Transformative Learning enfocada en
solucionar retos reales, tiene tres pilares fundamentales:
conceptualización, contextualización y práctica.

¿CÓMO ESTÁN DISEÑADAS NUESTRAS
SOLUCIONES FORMATIVAS DE ALTO IMPACTO?

Convertimos el aula de clase en un laboratorio de innovación
abierta, en dónde aplicamos los conceptos aprendidos en
pro de generar productos mínimos viables que resuelvan un
reto empresarial actual.

FECHAS
Fecha de inicio: 26 de septiembre 2022
Fecha de ﬁnalización: 26 de noviembre 2022
Duración: 8 semanas

SEMANA 1

SEMANA 2 AL 8

SUMÉRGETE EN LAS NUEVAS TENDENCIAS, FUNDAMENTOS Y
MINDSET DE ESTA ERA DIGITAL

INCENTIVA TU DIGITAL THINKING Y ENCUENTRA NUEVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

DÍAS Y HORARIOS

DÍAS Y HORARIOS

Formato virtual

Formato híbrido (Presencial + Online)

DÍAS

HORA

FORMATO

FORMATO

7:00 a.m a 9:00 a.m.

Online

DÍAS

HORA

Lunes a viernes

Miércoles y jueves

7:00 a.m a 9:00 a.m.

Online

Sábado

9:00 a.m a 11:00 a.m

Online

Sábados

8:00 a.m a 12:00 m.

Presenciales

Duración: 10 horas

Duración: 57 horas

¿QUIÉNES TE ACOMPAÑARÁN
EN ESTA EXPERIENCIA
TRANSFORMADORA?

FRANÇOIS
PEREZ AYRAULT
Socio Director de
Zinkintalent España

LUCAS BURGUEÑO
Psicólogo en Cemyc
especialistas en Estrés,
Ansiedad y
Mindfulness Esencial

JUAN DE DIOS
HIGUITA CORREA

DANAE CORTES
Desarrollo de liderazgo
para ejecutivos y
equipos. Facilitadora de
procesos de cambio.
Mentora. Profesora de
Universidad

Estos serán los Practitioners* que con sus
conocimientos en el campo de la tecnología y los
negocios, te llevarán por cada una de las etapas
que desarrollaremos dentro del programa:

Consultor y facilitador
empresarial en áreas
del Desarrollo Humano
y el Aprendizaje
Organizacional.

**Sujeto a cambios**

CONSTRUYE UN NETWORK Y DISEÑA SOLUCIONES IMPLEMENTABLES
PARA PROBLEMAS EMPRESARIALES REALES
Basados en la metodología Transformative Learning, desarrollamos una modalidad de enseñanza donde los
practitioners* de grandes compañías acompañan a los estudiantes en los diferentes procesos que se llevan a cabo,
desde una perspecitva práctica, pensando en el mundo como un aula inﬁnita.
*Profesorado en activo que ajusta su enseñanza a las necesidades del mercado actual.

TESTIMONIO

LUISA SALAZAR

"Me ha encantado el programa porque los docentes
son personas que tienen mucha experiencia y lideran
equipos, procesos de innovación y tecnología de
empresas muy importantes, entonces ese imput es muy
valioso para nosotros los estudiantes, ya que no es solo
teoría, sino que nos enseñan desde la práctica, desde
los casos de éxito" .

Líder Comercial Maaji.
Senior Management
Program in Digital Sales

www.esic.co

Km 17 Vía Las Palmas Mall La Reserva.
3183821129

info@esic.co

