Programa
individual
de liderazgo
EDICIÓN ONLINE

El desarrollo del liderazgo es imperativo, y en la actual coyuntura social y económica,
más crítico que nunca.
En este programa proporcionamos los medios y la ayuda personalizada para
desarrollar el liderazgo de un directivo/a; y después de meses de trabajo hemos
culminado la adaptación al formato online, el cual ya hemos probado sin merma en
su contenido, impacto y resultados.
Puede realizarse enteramente online, o si se prefiere, híbrido con una primera
sesión presencial. ¡Hacerlo fácil y ser serviciales, es nuestro propósito!
Los directivos necesitan desarrollar su liderazgo en el contexto organizativo y social
actual, porque es un campo de entrenamiento y de realización personal y
profesional formidable.
Para este fin proponemos nuestro Programa Individual de Desarrollo, en formato
híbrido o enteramente online. Este programa en su versión presencial y
semipresencial ya venimos realizándolo desde 2017 con excelentes resultados.
Aunamos herramientas muy avanzadas con la experiencia senior del Coach-Mentor.

Opiniones de nuestros clientes
Considero que mi liderazgo ha mejorado durante la realización del Programa y me
siento más preparado para ejercer un liderazgo correcto en mi puesto de trabajo. He
observado la importancia de liderar al equipo para sacar la mejor versión de cada
persona de mi equipo, y cuales son las mejores herramientas para conseguirlo.
Por último, el punto que considero que más he mejorado es la capacidad para delegar
trabajo a mi equipo y prepararlo para la consecución de objetivos.
C. M. de Pinturas Montó
Joaquín Marí, para mi fantástico, y una de las razones claves para que haya elegido este
programa. Flexibilidad en la organización. Valentía en los comentarios y propuestas.
Claridad en los planteamientos. Y mucho foco en los puntos que realmente significan
crecimiento y mejora.
J. H. de AgroFresh
El facilitador me parece un gran profesional. Sabe hacer las sesiones muy atractivas,
llevandolas siempre al terreno más productivo para el cliente. Es un placer hablar con él.
E. C. de Grupo Pavasal

II. Estructura y secuencia del Programa
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Evaluación online 360º mediante la herramienta Leadership
Circle Profile.

También obtendremos información de su superior, del D. de Personas, de la
evaluación 360º o del Desempeño más reciente del directivo participante para
conocer sus focos de mejora.
Obtención del informe gráfico y detallado del perfil.
Manual completo de Desarrollo.

Cuatro sesiones individuales de desarrollo.

Una sesión inicial, de 4 horas de duración, y tres sesiones de desarrollo de 90’
de duración en el espacio de dos meses.
Tomando como foco su evaluación LCP Profile y los compromisos de
acción que va elaborando, acompañamos al participante en su proceso de
profundizar, tomar consciencia, y pasar a la acción para lograr los cambios
que necesita: desde la revisión y actualización de sus creencias, hábitos y
juicios, hasta las acciones de atenuación de su ego, de conscienciación y
cambio de sus tendencias reactivas y adopción de una mentalidad que asegure
comportamientos eficaces con las cosas y efectivos con las personas.
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¡Impacto global: personal y profesional!

Opcional: revisión de objetivos.

A los 12 meses, aproximadamente, recomendamos la realización de una
evaluación 360º LCP con los mismos evaluadores para medir los resultados,
consolidar los cambios y establecer nuevas metas.

Beneficios de este Programa:

Para el Directivo e indirectamente para su empresa los resultados son medibles en
todos los ámbitos, en especial, en mejorar el desempeño y resultados de su rol
actual, preparar la asunción de retos mayores, potenciar su nivel de consciencia, y
mejorar su impacto y conexión con superiores, compañeros y colaboradores.

III. Facilitador

José Joaquín Marí es consultor de RRHH
desde 1989, y desde 2008 su principal
trabajo es como coach ejecutivo y de equipos,
y experto en desarrollo del liderazgo.

En este trabajo se muestra su mejor versión de sí mismo: la sabiduría de la vida que
ha podido acumular, sumada a toda su expertise profesional sobre lo que ocurre con
las organizaciones y las personas. Cree en el trabajo bien hecho y se esfuerza por
mantener la discreción y la humildad.
Ha sido profesor de las Escuelas de Negocios de Valencia: Liderazgo, Gestión del
Cambio y Desarrollo Organizativo; así como formador realizando intervenciones
educativas a, principalmente, mandos intermedios y equipos.
Se ha formado como coach en las escuelas norteamericanas, y desde 2015 tiene la
acreditación de Professional Certified Coach (PCC) por ICF. Esta certificado en las
siguientes herramientas de Desarrollo de Liderazgo: Team Diagnostic Assesment, Leadership
Circle Profile, Leadership Circle Culture Survey y Leadership Effectiveness Analysis.

IV. Inscripciones
Fecha de impartición: a convenir con la empresa
Estructura evaluación: evaluación LCP + 1 sesión 4 horas + 3 sesiones
individuales* de 90’ (*las sesiones podrán ser formato totalmente online o híbrido online+presencial)
Inscripción: 1.400€ + IVA
Para más información:

xmari@organizacionypersonas.com
96 394 13 18

