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inicio

27.09.21
Necesitamos construir equipos complementarios que actúen
en sus organizaciones como terapeutas organizacionales,
capaces de implementar estrategias que movilicen la
innovación digital y el enfoque de crecimiento al cliente. Para
ello, debemos conocer si crecemos o envejecemos como
compañía y descifrar qué vitaminas y qué vacunas requiere
nuestra organización en función del ciclo de vida en el que se
encuentre.
Las organizaciones son el ecosistema perfecto para la
generación y solución de problemas. En el entorno de trabajo,
enfrentarse y resolver problemas es la principal actividad.

Docente
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Experto en liderazgo y
transformación de personas y
organizaciones.
Executive en Mindet Digital por
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Malla
Curricular
Sesión 1
27.09.21
El liderazgo es una
conquista interior:
estrategias de
autoliderazgo para
convertirte en un diamante
para tu organización.
La vida es un 10% lo que nos pasa y un
90% cómo reaccionamos a lo que nos
pasa. Las 3´s (state, story, strategy)
como palancas para superar las barreras
y las dificultades de liderar en digital.

Sesión 4
06.10.21
¿Creces o envejeces?
Estrategias para rejuvenecer
tu organización e infundir
energía de crecimiento
e innovación
Distintas fases de la organización,
distintos problemas, distinta
arquitectura de equipo. ¡Crece o
envejece! Recursos para mantener a tu
organización siempre joven.

Sesión 2
29.09.21

Sesión 3
04.10.21

Al corazón de los equipos
resilientes: construyendo
líderes que se conviertan
en terapeutas
organizacionales

Creando equipos
resilientes y cohesionados:
aprendiendo a formar
un equipo que
deje huella

No hay individuos perfectos, pero sí
equipos perfectos. Si quieres ir rápido
ve solo. Si quieres llegar lejos, ve
acompañado.

El trabajo en equipo comienza
construyendo confianza. La forma de
hacerlo es superando nuestra
invulnerabilidad. El ego es el asesino
definitivo de un equipo.

Sesión 5
11.10.21
Inyectando mindset digital:
aprendiendo a crear
y adaptar organizaciones
diseñadas para cambiar
Los líderes digitales han de servir de
puente entre lo viejo y lo nuevo.
Digitalizar es tener más tiempo para
dedicarlo a la construcción de
momentos mágicos para el cliente.

Objetivos del curso
Ayudar a los participantes a desarrollar habilidades directivas digitales que les
permitan despertar su máximo potencial para construir así equipos y proyectos
legendarios.
Crear un espacio de reflexión a los participantes sobre temas que les resulten
relevantes e inspiradores en su papel como líderes dentro de la organización.
Empoderar a los participantes a que se conviertan en terapeutas organizacionales
para que sean capaces de integrar las vitaminas y de inyectar las vacunas que su
compañía requiera.
Fomentar las relaciones informales entre los participantes para aumentar su
sentimiento de pertenencia a un equipo ganador, la confianza y el respeto mutuo
entre todos.

¿Por qué asistir?
Proporcionaremos las herramientas y los conocimientos necesarios para
empoderar a los participantes a que sepan, puedan y quieran hacer su empresa
más efectiva, eficiente y sostenible en el corto y largo plazo. Especialmente más
humana.
Como líderes debemos transmitir a nuestra organización la importancia de
identificar el conflicto, abrazarlo y plantearlo como una situación de crecimiento.
Debemos aprender a desarrollar una visión de futuro que analice y adapte nuestras
propuestas de valor a un modelo de negocio mucho más digital.

Dirigido a
Presidentes, Consejeros, Delegados, Gerentes generales, Vicepresidentes
y Directores. Consejos de administración y Comités Ejecutivos. Gerentes
de finanzas, marketing, recursos humanos, comerciales, ventas, nuevos
negocios, gestión de clientes, transformación y estrategia e innovación.
Consultores, Emprendedores, Estudiantes Profesores de Universidad,
Coaches.
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Información
General
Fechas

100% práctico

Sesión 1
Lunes 27 septiembre de 2021

Sesión 4
Miércoles 06 octubre de 2021

Sesión 2
Miércoles 29 septiembre de 2021

Sesión 5
Lunes 11 octubre de 2021

100% online

Sesión 3
Lunes 04 de octubre 2021

Horarios

Docente en vivo

De 08:00 a 09:30 AM / HRS PE • De 02:00 a 03:30 PM / HRS ESP

7.5 horas
de capacitación

Certificado
Certificado Digital de Participación
emitido por Seminarium Perú y Álvaro
Marín Malumbres.

Por su participación
en el Seminario Ejecutivo
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Sesión de preguntas
& respuestas

Inversión*
PRECIO + IGV

Regular

S/ 800.00

Corporativo (a partir de 3 inscritos)

S/ 640.00
* Valor de inscripción por persona.
Precios expresados en Soles incluyen el IGV.

NOTAS
• El curso se abrirá con un mínimo de 15 alumnos inscritos.
• Aforo máximo de 40 alumnos.
• Se debe asistir a las 5 sesiones para obtener el Certificado Digital de Participación.

informes_know@seminarium.pe

www.seminarium.pe

