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I. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA LIDERAZGO?

Necesitamos a directivos que aporten un liderazgo consciente, evolucionado, que 
tengan mente abierta y capacidad para observar, reflexionar y facilitar lo que tanto la 
organización como su equipo necesita. ¡El liderazgo tiene un impacto muy alto en 
los resultados de la empresa!

Desde 2012 trabajamos en esto, y sabemos bien que hay directivos, personas, que 
bien por sus características personales o por su momento profesional, solo en un con-
texto de mucha seguridad y confianza, con un programa personalizado, ¡a su 
medida! son capaces de abrirse, trabajar en sus focos de desarrollo y avanzar con una 
disposición y energía positivas. Y en cambio, para otras personas-directivos, un progra-
ma abierto y grupal tiene el mismo efecto constructivo. 

En este programa proporcionamos los medios y la ayuda personalizada para 
desarrollar el liderazgo de su directivo/a. Tenemos mucha, mucha experiencia, las 
mejores y más actuales herramientas de desarrollo del liderazgo, y sobre todo, la voca-
ción, el gusto por este tipo de trabajo.

II. FEEDBACK DE NUESTROS CLIENTES

El programa es muy interesante para tomar conciencia de como tus compañeros valo-
ran tu desempeño, tu forma de relacionarte en el trabajo, y localizar puntos de mejora. 
Es un aprendizaje puesto que tiene un enfoque muy constructivo y diría que su utilidad 
va más allá del trabajo. Sin duda su enfoque está centrado en el desarrollo profesional 
pero no olvidemos que este desarrollo está muy unido a nuestro desarrollo personal.

 C. A. de Global Omnium

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

TAMBIÉN CONFÍAN EN NOSOTROS...

¡Impacto integral: personal y profesional!¡Impacto integral: personal y profesional!



III. ESTRUCTURA Y SECUENCIA DEL PROGRAMA
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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.

1. Evaluación 360º mediante LCP
Cumplimentación vía online del Cuestionario 360º Leadership Circle Profile. Obten-
ción del informe gráfico y detallado del perfil.  

The Leadership Circle es la herramienta de evaluación de liderazgo más potente en la 
actualidad. Mide los dos ámbitos principales de liderazgo: las Competencias Creativas 
y las Tendencias Reactivas, e integra esta información de forma que los focos de desa-
rrollo se identifican con claridad.

En este paso se incluye una sesión de 30’ con el superior del directivo/a y/o con el 
director/a de personas, para definir necesidades de mejora, características y contex-
to de su rol, de su equipo, etc.

2. Primera sesión de desarrollo
Una sesión individual de 4h. presencial, para la devolución e interpretación de los 
resultados del LCP. Diseñar un plan de acción consciente y focalizado: One Big 
Thing + Plan de Acciones. 

3. Sesiones individuales
3 sesiones, de 2 horas de duración -presenciales u online- para el desarrollo del lide-
razgo creativo, tomando como foco su evaluación LCP, con periodicidad quincenal. 

Tomando como foco su evaluación LCP y los compromisos de acción que va elaboran-
do, acompañamos al participante en su proceso de profundizar, tomar consciencia, y 
pasar a la acción para lograr los cambios que se proponga. 

4. Sesión final de alineamiento con su superior y de validación de 
los  resultados alcanzados
Facilitamos una sesión entre el superior y el directivo/a para: obtener feedback, res-
paldo en sus metas y compromisos de acción, contingencias, problemas y adversi-
dades relevantes, necesidad de definir nuevas metas y acciones, etc. 

5. Opcional: Revisión a los 12 meses de concluir el programa
Realización de una nueva evaluación LCP con los mismos evaluadores para medir 
los resultados y consolidar los avances.

¿Qué Metodología empleamos?
Una buena relación de ayuda + contexto de seguridad y confianza + 
dosis masivas de observación y escucha + diálogo profundo + 
preguntas potentes + orientación a la acción + seguimiento de las 
acciones + toda nuestra expertise, experiencia y madurez 



5Beneficios 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.

1. Evaluación 360º mediante LCP
Cumplimentación vía online del Cuestionario 360º Leadership Circle Profile. Obten-
ción del informe gráfico y detallado del perfil.  

The Leadership Circle es la herramienta de evaluación de liderazgo más potente en la 
actualidad. Mide los dos ámbitos principales de liderazgo: las Competencias Creativas 
y las Tendencias Reactivas, e integra esta información de forma que los focos de desa-
rrollo se identifican con claridad.

En este paso se incluye una sesión de 30’ con el superior del directivo/a y/o con el 
director/a de personas, para definir necesidades de mejora, características y contex-
to de su rol, de su equipo, etc.

2. Primera sesión de desarrollo
Una sesión individual de 4h. presencial, para la devolución e interpretación de los 
resultados del LCP. Diseñar un plan de acción consciente y focalizado: One Big 
Thing + Plan de Acciones. 

3. Sesiones individuales
3 sesiones, de 2 horas de duración -presenciales u online- para el desarrollo del lide-
razgo creativo, tomando como foco su evaluación LCP, con periodicidad quincenal. 

Tomando como foco su evaluación LCP y los compromisos de acción que va elaboran-
do, acompañamos al participante en su proceso de profundizar, tomar consciencia, y 
pasar a la acción para lograr los cambios que se proponga. 

4. Sesión final de alineamiento con su superior y de validación de 
los  resultados alcanzados
Facilitamos una sesión entre el superior y el directivo/a para: obtener feedback, res-
paldo en sus metas y compromisos de acción, contingencias, problemas y adversi-
dades relevantes, necesidad de definir nuevas metas y acciones, etc. 

5. Opcional: Revisión a los 12 meses de concluir el programa
Realización de una nueva evaluación LCP con los mismos evaluadores para medir 
los resultados y consolidar los avances.

¿Qué Metodología empleamos?
Una buena relación de ayuda + contexto de seguridad y confianza + 
dosis masivas de observación y escucha + diálogo profundo + 
preguntas potentes + orientación a la acción + seguimiento de las 
acciones + toda nuestra expertise, experiencia y madurez 

IV. 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 desarro-
llo del liderazgo.

Se ha formado como coach en las escuelas nortea-
mericanas, y desde 2015 tiene la acreditación de 
Professional Certified Coach (PCC) por ICF. Esta 
certificado en las herramientas de Desarrollo de 
Liderazgo: Team Diagnostic Assesment, Leaders-
hip Circle Profile, Leadership Circle Culture Survey 
y Leadership Effectiveness Analysis.

V. INSCRIPCIONES

Si les interesa enfocar este Programa para un/a directivo/a de su organización, 
pueden ponerse en contacto con nosotros en:

xmari@organizacionypersonas.com
96 394 13 18 
629 176 638

¡Para tener organizaciones conscientes
necesitamos líderes conscientes!
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