Programa
e-Gerentes

e-Gerentes es el programa de
crecimiento personal de quienes están
al frente de las organizaciones.
Crecer haciendo crecer a otros.
Porque cuando tú creces, todo crece.
Y cuando tú cambias, todo cambia.
Y este proceso solo se aborda cuando
se tiene decidida voluntad de cambiar.

¿Qué es
e-Gerentes?

G1
Desarrollo
de equipos
autogestionados

1
2
3
4
5

OBJETIVOS.
DESCRIPCIÓN.
CONTENIDO.
ESTRUCTURA.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMPLEMENTARIAS

1OBJETIVOS

2DESCRIPCIÓN

1. Generar confianza e influencia.

El desarrollo de las capacidades comunicativas es fundamental para
proporcionar dirección y claridad a cualquier proceso que se lleve a
cabo dentro de una empresa, tanto interna como externamente.

2. Definir el propósito del equipo y las funciones clave.
3. Crear la conexión estratégica del trabajo del equipo con los
objetivos de la organización.
4. Reconocer y modificar los factores internos de la personalidad
que obstaculizan una actitud y conducta asertiva.
5. Desarrollar la capacidad de actuar eficazmente frente a personas
conflictivas.

Para facilitar y mejorar la comunicación e interacción entre las
personas, es importante trabajar las capacidades comunicativas orales
y visuales en los diferentes niveles de la empresa, ya que las finalidades
de la comunicación también pueden variar dependiendo el entorno.
Para llegar a este desarrollo, es necesario que las organizaciones
trabajen aún más en equipo y que los managers, mandos o directivos
y directivas dejen de ser “jefes” y pasen a ser “coaches” y auténticos
desarrolladores de personas.
Las empresas líderes son
aquellas que consiguen
desarrollar las habilidades
y competencias de
las personas de su
organización, animándoles
a aprender, innovar y
desarrollarse tanto en el
aspecto personal como
profesional.
Ser un buen líder requiere
tener visión, capacidad de
análisis, de toma de decisiones, de relación y comunicación, saber
regular las emociones y los niveles de estrés para poder desempeñarse
excelentemente.

3CONTENIDO

4ESTRUCTURA

C

S

omunicación

• La comunicación dentro del equipo como instrumento de
motivación y transformación de las relaciones.
• La gestión del equipo y la comunicación.
• Desarrollo personal basado en el autoanálisis.
• Herramientas de comunicación.
• Cómo establecer un sistema de feed-back que genere influencia.

G
•
•
•
•

estión del Cambio

Modelos de Liderazgo y la gestión del cambio.
Generación oportunidades con las personas.
Gestión de la resistencia.
Establecimiento de Plan de acción.

E

stablecer las reglas del juego para favorecer
la cooperación

• Los actos lingüísticos básicos: saber pedir y saber ofrecer.

P

reguntas poderosas

• Orientación a resultados vs orientación al problema. Desafiar
las distorsiones, omisiones y generalizaciones. En paralelo,
también se realizan ejercicios y dinámicas para ver de qué manera
los participantes pueden cultivar la empatía y la asertividad,
estableciendo una nueva comunicación que les permita obtener
mejores resultados.

esiones presenciales

• 6 sesiones presenciales grupales que se celebran en
Adegi y están dinamizadas por Angel Castrillo.

33h.

S

esiones coaching

• Sesiones de entrenamiento individuales con la persona
experta en el que se trabaja el objetivo individual de
cada participante. (6 horas)

6h.

5HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMPLEMENTARIAS

L

ectura de dos libros

• Madera de líder.
• La guía Belbil para triunfar en el trabajo.

I

nforme 360º Belbin:

• ¿Qué es Belbin?
Belbin es un método para medir el comportamiento preferido
a la hora de trabajar en equipo. No hay respuestas correctas ni
erróneas y ningún Rol de Equipo en particular es mejor que otro.
La idea subyacente es reconocer nuestras fortalezas y debilidades
permitidas y utilizar esta información en nuestro beneficio.
• Informe de Autopercepción (IAP)
Tu informe de Autopercepción Belbin (IAP) te da una idea sobre
cómo percibes tu contribución en el equipo. Sin embargo, las
características que tú identificas pueden no corresponderse con el
comportamiento que otros destacan o valoran.

• Evaluación del Observador (EO)
La Evaluación del Observador Belbin (EO) proporciona feedback
360 grados

sobre tus Roles de Equipo. La EO debe ser completada
por personas que trabajan o han trabajado recientemente contigo.
Lo ideal es que los observadores sean elegidos entre compañeros,
colaboradores y superiores que están familiarizados con tu
comportamiento y que te conocen bien en el entorno laboral. La
EO está diseñada para comprender mejor el comportamiento que
perciben en ti otras personas en el lugar de trabajo.

P

rograma TOP - Encuentros Empresariales

Asistencia gratuita a 2 TOP - Encuentros Empresariales a elegir por el/
la participante.
• ¿Qué son los TOP-Encuentros Empresariales?
Son Encuentros Empresariales dirigidos al colectivo empresarial
que ofrece el acceso a experiencias de excelencia empresarial de la
mano directa de aquellas personas que las han llevado a cabo. Con
ello, se quiere promover un intercambio activo de información y
conocimiento entre empresas que permita reutilizar y difundir sus
mejores realizaciones.

1
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3
4
5

OBJETIVOS.

G2
Crecimiento
personal

DESCRIPCIÓN.
CONTENIDO.
ESTRUCTURA.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMPLEMENTARIAS

1OBJETIVOS

2DESCRIPCIÓN

1. Incrementar la confianza de uno mismo y de los demás hacia los
otros.

En esta etapa se hace un resumen de todo lo trabajado en G1, ofreciendo
una herramienta muy clara para que cada participante ponga en orden
todo lo descubierto en su interior, definiendo su propio proyecto
profesional.

2. Fomentar que las cosas más importantes se hagan primero y
perseguir la eficacia directa.
3. Alentar la resolución de conflictos y ayudar a cada persona a
buscar el beneficio mutuo, potenciando el impulso del grupo.
4. Garantizar la “adhesión” de los miembros del equipo y
permitir explotar la diversidad de cada persona, con el fin de
aumentar los niveles de éxito.

+

Lo

de este curso:

Las personas que viven con arreglo a los principios de la eficacia en casa y
en el trabajo, alcanzan un alto rendimiento. Este nivel de liderazgo trata
sobre el carácter, la competencia y la confianza en medio de un cambio
turbulento impredecible. Trata sobre el saber escuchar, el liderazgo y la
toma de decisiones durante la estabilidad y la transformación.

C

ompetencias genéricas:

Autonomía.
Comunicación.
Confianza / Seguridad en sí mismo.
Establecimiento de relaciones.

Innovación / Creatividad.
Iniciativa.
Negociación.
Orientación al logro.
Trabajo en equipo.

El objetivo es que los participantes salgan, potencialmente, con una
hoja de ruta realista y práctica acerca de cuáles son los próximos pasos a
dar en el camino de convertir su profesión en un reflejo del ser humano
que han descubierto que son.
También se les inspira para que desarrollen una actitud emprendedora que
les permita afrontar el nuevo escenario laboral desde la responsabilidad
personal, aportando un verdadero valor añadido a la sociedad.

3CONTENIDO

7 Hábitos
Hábitos
7
Hábito 1

®

®

®

- Pensar en Soluciones Mutuamente
Beneficiosas: Ganar-Ganar.

• En el beneficio mutuo y en la cooperación, antes que en la
competencia y la independencia.
• Determinar cómo crear un entorno de confianza e imparcialidad
durante la solución de los problemas y la negociación.

Hábito 5

- Comenzar con un Fin de Mente.

• Aprender a escuchar, de tal manera que los demás sientan que los
entiende, bajen sus defensas y puedan solucionar los problemas con
eficacia.
• Comprender cómo se forman las percepciones, y cómo influyen en
nuestro modo de pensar y de tomar decisiones.
• Crear relaciones sólidas basadas en la confianza por medio de
habilidades de comunicaciones eficaces.

• Crear una declaración de miras y objetivos personales como marco
de referencia a la hora de clarificar los valores y fijar los objetivos de
su vida.
• Determinar cómo ayudar a su equipo a definir su visión, a crear
unidad y a impedir la negatividad.

Hábito 3

®

- Sea Proactivo/a.

• Comprender el poder que está detrás de las elecciones que adopta
cada día de su vida.
• Descubrir cómo superar la falta de motivación y la reticencia a
tomar iniciativas.
• Aprender a alcanzar sus objetivos, incluso cuando su entorno
empresarial o personal parezca impedírselo.

Hábito 2

Hábito 4

- Poner Primero lo Primero.

• Comprender cómo vivir su vida deliberadamente utilizando su
tiempo de tal manera que las cosas más importantes primen sobre
las urgentes.
• Tomar conciencia de cómo alcanzar un equilibrio saludable entre el
trabajo y la vida familiar.
• Aprender a gestionar el tiempo y el estrés por medio de una
planificación eficaz.

®

- Buscar Primero Entender y Luego
ser Entendido.

Hábito 6

- Sinergizar.

Hábito 7

- Afilar la Sierra.

®

• Adquirir conciencia de los beneficios que reporta el trabajo eficaz
en equipo por medio del respeto mutuo y valorando la diferencia en
los demás.
• Determinar cómo resolver los conflictos tratando de buscar
alternativas aún no descubiertas, pero que no comprometan los
puntos de vista de nadie.
®

• Cambiar la importancia de la mejora continua y la renovación en
todas las áreas de la vida y el trabajo.
• Aprender a identificar actividades que aumenten su capacidad y la
de su equipo para producir resultados de calidad.

4ESTRUCTURA

5HERRAMIENTAS DE TRABAJO

S

L

esiones presenciales

• 8 sesiones presenciales grupales que se celebran en
Adegi y están dinamizadas por Angel Castrillo.

S

COMPLEMENTARIAS

ectura de un libro

• Los 7 Hábitos de la gente altamente efectiva.

48h.

C

uaderno de trabajo:

• Cuaderno de trabajo de Los 7 Hábitos de la gente altamente
efectiva.

esiones coaching

• Sesiones de entrenamiento individuales con la persona
experta en el que se trabaja el objetivo individual de
cada participante.

9h.

P

rograma TOP-Encuentros Empresariales:

Asistencia gratuita a 2 TOP-Encuentros Empresariales a elegir
por el/la participante.
• ¿Qué son los TOP-Encuentros Empresariales?
Son Encuentros Empresariales dirigidos al colectivo empresarial
que ofrece el acceso a experiencias de excelencia empresarial de la
mano directa de aquellas personas que las han llevado a cabo. Con
ello, se quiere promover un intercambio activo de información y
conocimiento entre empresas que permita reutilizar y difundir sus
mejores realizaciones.

G3
Fuente de
inspiración para
otras personas

1
2
3
4
5

OBJETIVOS.
DESCRIPCIÓN.
CONTENIDO.
ESTRUCTURA.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMPLEMENTARIAS

1OBJETIVOS

2DESCRIPCIÓN

1. Que el participante identifique y experimente las condiciones
básicas que propician el desarrollo personal y, en la medida de sus
posibilidades, se comprometa a promover su auto-desarrollo.

En esta etapa se exploran los miedos que impiden a los participantes
tomar decisiones alineadas con su verdadera esencia. Por medio de los
valores definidos con anterioridad, se facilitará que los participantes
sepan cómo construir desde la responsabilidad y el liderazgo personal
una vida con propósito y sentido.

2. Que el participante identifique su necesidad de logro y como puede
estimular eficazmente esa necesidad para plantearse metas realistas
en los diferentes ámbitos de su vida.
3. Conectar el trabajo del equipo con el modelo de negocio de la
organización.
4. Alinear los cuatro sistemas de: ejecución, talento, procesos core y
feedback del cliente interno externo.
5. Entrenar la inteligencia interpersonal para generar vínculos
gratificantes y adultos con el entorno.
6. Aprender a expresar adecuadamente los pensamientos y
sentimientos de manera clara y firme.
7. Definir que es la autoestima para el participante y de qué manera
pueden aprender a aceptarse, valorarse y amarse a sí mismos
tal como son, potenciando sus cualidades y fortalezas innatas.
8. Es que intuyan cómo construir un estilo de vida coherente con el
camino profesional que están comprometidos con recorrer.

En este seminario se explica a los participantes el nuevo paradigma
profesional emergente, promoviendo ejercicios y reflexiones para que
afronten sus miedos relacionadas con el camino profesional que anhelan
hacer. Para lograrlo, se pone especial énfasis en identificar el sentido
que quieren darle a su vida, descubriendo a su vez el propósito por el
cual están aquí.

3CONTENIDO
Esta etapa se desarrolla con un modelo de adultos, en el que los
participantes construyen su aprendizaje a partir de su experiencia
y la participación en el curso. El Autoconocimiento es la base de la
Autoestima, las Habilidades de Liderazgo y la Inteligencia Emocional.
Las personas que se conocen son conscientes de sus limitaciones, pero
también de sus virtudes y potencias.
Este método implica que la mayor parte del tiempo, se hacen actividades
en forma individual, en parejas y en grupos pequeños para que los
asistentes integren su aprendizaje a partir de su participación en el
curso: “aprender haciendo,” es el enfoque del taller. En el curso se
utilizan exposiciones teóricas breves, cuestionarios de auto-diagnóstico,
ejercicios prácticos y casos que implican rol playing, entre otros recursos
didácticos. Un punto relevante que hay que señalar es que, como
consecuencia del método de trabajo, los participantes logran altos
niveles de auto-conocimiento, motivación, confianza y compromiso
interpersonal con el grupo de trabajo.
Una vez los participantes han profundizado en su propio
autoconocimiento, el objetivo de esta etapa es trabajar sobre aquellas
áreas de mejora detectadas, desarrollando lo mejor de cada uno por
medio de la responsabilidad personal y el liderazgo en valores. Por medio
de un enfoque holístico y multidisciplinar (cuerpo-mente-espíritu), los
participantes profundizan sobre cómo sanar su autoestima, vencer sus
miedos, trascender la ira, cultivar la confianza y la serenidad, así como
mejorar la forma de relacionarse y comunicarse con los demás. También
se promueve la emancipación emocional y las relaciones conscientes.

En esencia, este bloque pretende dotar a los participantes de la
información, las herramientas y las experiencias necesarias para
cuestionar el sistema de creencias con el que hemos creado nuestro
actual estilo de vida personal, laboral , familiar y social, creando espacios
de reflexión para que cada uno descubra y reinvente el suyo. Y de esta
manera, aprender a liderar su vida, siguiendo su propio camino, más
allá del que la sociedad, el mercado, etc impone.
En paralelo, también se profundiza acerca de cómo cultivar la serenidad,
la ecuanimidad y la paz interior. Para ello, se utiliza el Mindfulness (o
Atención Plena), por medio de la cual los participantes gozarán de
herramientas para aprender a vivir de forma consciente, arraigándose
cada vez más su atención en el momento presente.

4ESTRUCTURA

5HERRAMIENTAS DE TRABAJO

S

L
O

esiones presenciales

• 8 sesiones presenciales grupales que se celebran en
Adegi y están dinamizadas por Angel Castrillo.

S

COMPLEMENTARIAS

49h.

ectura de un libro

• Biografía del silencio.

utdoor en Santa María de Bujedo:

esiones presenciales externas

• 4 tertulias alrededor de una mesa que se celebran fuera de Adegi.
• 5 Sesiones presenciales grupales que se celebran en las empresas de
los/as participantes.
• Outdoor a Santa María de Bujedo (Burgos). Dos días completos.
(16 horas)

• Experiencia en un entorno aislado de dos días de duración dónde
se trabajan a través de reuniones y diferentes actividades físicas el
trabajo en equipo y las fortalezas personales.

T

aller de Maestro:

• Con todo lo trabajado a lo largo de los tres niveles, el participante
tiene que preparar una lección y la tendrá que exponer a los/as
participantes de su grupo.

T

ertulias:

• Comidas de trabajo a las que se invita a una persona experta en un
tema para que cuente su experiencia y su vivencia y así generar una
conversación entre los/as participante.

S

esiones coaching:

S

• Sesiones de entrenamiento individuales con la persona experta en el
que se trabaja el objetivo individual de cada participante.

esiones coaching

• 8 Sesiones de entrenamiento individuales con la
persona experta.

12h.

P

rograma TOP-Encuentros Empresariales:

Asistencia gratuita a 2 TOP-Encuentros Empresariales a elegir
por el/la participante.
¿Qué son los TOP-Encuentros Empresariales?
Son Encuentros Empresariales dirigidos al colectivo empresarial que ofrece el acceso a experiencias de
excelencia empresarial de la mano directa de aquellas personas que las han llevado a cabo. Con ello,
se quiere promover un intercambio activo de información y conocimiento entre empresas que permita
reutilizar y difundir sus mejores realizaciones.

1
2
GMáster
3
Redescubriéndome 4
5
como líder

OBJETIVOS.
DESCRIPCIÓN.
CONTENIDO.
ESTRUCTURA.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMPLEMENTARIAS

1OBJETIVOS

2DESCRIPCIÓN

1. Persigue que las personas puedan alejarse de la rigidez del carácter
para acercarse más a la autenticidad. Aumentar la capacidad de
elección sobre los propios comportamientos.

Una vez los participantes han profundizado en su propio desarrollo
personal y liderazgo en valores, el objetivo de este bloque es introducirles
en el nuevo paradigma profesional, acompañándoles e inspirándoles
para que inicien una estrategia orientada al cambio profesional.

2. Autoconocmiento que adquiera una idea mucho más clara de quién
es y hacia dónde dirige su vida.
3. Autoobservarse y descubrir su esencia de líder, sus valores, sus
fortalezas.
4. Suscitar la adhesión compartiendo una visión común del proyecto.
5. Mantener la implicación durante todo el proyecto: Gestionar por
medio de la confianza.
6. Comprender qué papel juega nuestro cuerpo en relación con nuestra
mente y con nuestra dimensión emocional y espiritual.

Dotarles de las herramientas y reflexiones necesarias para que cada
participante encuentre su lugar en el mercado laboral emergente,
aprendiendo a emprender una función profesional útil, creativa y con
sentido.

3CONTENIDO
Tienen en cuenta los conocimientos necesarios para comprender los
procesos individuales y grupales que se encuentran por debajo de la
superficie y, así, poder manejar los cambios de forma amplia y efectiva
tomando contacto con la complejidad de la realidad de la cultura
organizacional. Por medio de herramientas y ejercicios, se acompaña
a los participantes para que redefinan que es lo que verdaderamente
valoran en la vida, haciendo consciente cuál es su valor intrínseco como
seres humanos. Así, potencialmente, saldrán con una hoja de ruta de
valores más clara, que les permitirá tomar decisiones alineadas con su
auténtica esencia.

4ESTRUCTURA

S

esiones presenciales

• 8 sesiones presenciales grupales que se celebran en
Adegi y están dinamizadas por Angel Castrillo.

64h.

S

esiones presenciales externas

• 4 tertulias alrededor de una mesa que se celebran fuera de Adegi.
• Outdoor a la Sierra de Urbasa. (Una noche 8 horas).

Espacio en el que aprender a comprendernos a través del movimiento
corporal. . Para lograrlo, también se introducen dinámicas relacionadas
con la Gestalt, movilizando la energía del cuerpo para profundizar en
nuestra sanación emocional. Es un espacio para la EXPERIMENTACIÓN,
TEORÍA Y REFLEXIÓN. Espacio para presentar las principales ideas sobre
las que se asienta el liderazgo mindful. Ejercicio del NETWORKING
sinérgico. Espacio para compartir y conocer proyectos y experiencias.
En paralelo, se introducen herramientas y reflexiones para cultivar la
confianza, el coraje y la valentía, cualidades imprescindibles para tomar
nuevas decisiones que permitan a los participantes atreverse a seguir a
su propia voz interior, a su intuición y,
en última instancia, a su autenticidad.
Por otro lado, se ahondará en la práctica
de la meditación, una herramienta que
nos permite reconectar con nuestra
verdadera esencia, yendo más allá de
las palabras y los conceptos

S

esiones coaching

• 8 Sesiones de entrenamiento individuales con la
persona experta.

12h.

5HERRAMIENTAS DE TRABAJO
COMPLEMENTARIAS

O

utdoor en la sierra de Urbasa:

• Juego de orientación para el desarrollo de las actividades de
liderazgo. Experiencia en un entorno aislado de un día y medio
de duración dónde se colabora en la planificación y realización
de actividades en grupo respetando puntos de vistas distintos, y
asumiendo las responsabilidades que correspondan.

T

ertulias:

• Comidas de trabajo a las que se invita a una persona experta en un
tema para que cuente su experiencia y su vivencia y así generar una
conversación entre los/as participante.

S

esiones coaching:

• Sesiones de entrenamiento individuales con la persona experta en el
que se trabaja el objetivo individual de cada participante.

P

rograma TOP-Encuentros Empresariales:

Asistencia gratuita a 2 TOP-Encuentros Empresariales a elegir
por el/la participante.
¿Qué son los TOP-Encuentros Empresariales?
Son Encuentros Empresariales dirigidos al colectivo empresarial
que ofrece el acceso a experiencias de excelencia empresarial de la
mano directa de aquellas personas que las han llevado a cabo. Con
ello, se quiere promover un intercambio activo de información y
conocimiento entre empresas que permita reutilizar y difundir sus
mejores realizaciones.

Máster Club
Este club está abierto a aquellos/
as gerentes que hayan participado
a lo largo de todo el itinerario
formativo (G1/G2/G3/GMaster),
quieran seguir descubriéndose como
líderes y formando parte de la red
de contactos que ofrece el programa
e-Gerentes.

1
2

ESTRUCTURA.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMPLEMENTARIAS

1ESTRUCTURA

2HERRAMIENTAS DE TRABAJO

S

O

esiones presenciales

• 2 sesiones presenciales grupales que se celebran en
Adegi y están dinamizadas por Angel Castrillo.

S

COMPLEMENTARIAS

16h.

esiones presenciales externas

• 4 tertulias alrededor de una mesa que se celebran fuera de Adegi.
• Outdoor a la Sierra de Urbasa. (A alegir como una de las sesiones
presenciales). (Una noche 8 horas).

utdoor en la sierra de Urbasa:

• Juego de orientación para el desarrollo de las actividades de
liderazgo. Experiencia en un entorno aislado de un día y medio
de duración dónde se colabora en la planificación y realización
de actividades en grupo respetando puntos de vistas distintos, y
asumiendo las responsabilidades que correspondan.

T

ertulias:

• Comidas de trabajo a las que se invita a una persona experta en un
tema para que cuente su experiencia y su vivencia y así generar una
conversación entre los/as participante.

S

esiones coaching:

• Sesiones de entrenamiento individuales con la persona experta en el
que se trabaja el objetivo individual de cada participante.

S

P
esiones coaching

• 3 Sesiones de entrenamiento individuales con la
persona experta.

4,5h.

rograma TOP-Encuentros Empresariales:

Asistencia gratuita a 2 TOP-Encuentros Empresariales a elegir
por el/la participante.
¿Qué son los TOP-Encuentros Empresariales?
Son Encuentros Empresariales dirigidos al colectivo empresarial
que ofrece el acceso a experiencias de excelencia empresarial de la
mano directa de aquellas personas que las han llevado a cabo. Con
ello, se quiere promover un intercambio activo de información y
conocimiento entre empresas que permita reutilizar y difundir sus
mejores realizaciones.

Información
Común a todos
los Grupos

1
2
3

´CUOTAS DE INSCRIPCIÓN.
EXPERTOS.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES.

1CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

C

uota de inscripción G1

• Empresas asociadas a ADEGI 1.325 € (+ IVA)
• Empresas no asociadas a ADEGI 1.988 € (+ IVA)

C

uota de inscripción G2

• Empresas asociadas a ADEGI 2.630 € (+ IVA)
• Empresas no asociadas a ADEGI 3.945 € (+ IVA)

C

uota de inscripción G3

B

onificación

• Esta formación cumple los requisitos para ser bonificada
parcialmente a través del crédito de la Seguridad Social.

F

orma de pago

• El pago se hará efectivo en un único plazo una vez iniciada la
formación. Se realizará mediante transferencia o domiciliación
bancaria.

• Empresas asociadas a ADEGI 3.940 € (+ IVA)
• Empresas no asociadas a ADEGI 5.910 € (+ IVA)

C

uota de inscripción GMáster

• Empresas asociadas a ADEGI 3.940 € (+ IVA)
• Empresas no asociadas a ADEGI 5.910 € (+ IVA)

C

uota de inscripción Club Máster

• Empresas asociadas a ADEGI 960 € (+ IVA)
• Empresas no asociadas a ADEGI 1.440 € (+ IVA)

Programa
e-Gerentes

2EXPERTOS

3INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

F

I

ormación presencial

• Angel Castrillo
Licenciado en Psicología. Coach certificado y
experto en formación de liderazgo de ADEGI.

C

oaches

• Gorka Acebal, Licenciado en Derecho y Master en
Dirección de RR.HH y R.L.(ADEGI/UPV-EHU. Coach Ejecutivo
Profesional CORAOPS y Coach Ejecutivo y Mentor
(Certificado Universidad Complutense de Madrid). Coach Profesional
(Certificado Asociación Española de Coaching).

• Olaia Agirre, licenciada en Dirección y Administración de
Empresas, Master en Especialidad de Dirección Estratégica
y consultora y coach especializada en el diseño y gestión
de procesos de cambio.
• Sergio de Miguel, licenciado y MBA por la UPV-EHU y
Coach Certificado ICF (ACC) y Coactivo por The Coaches
Institute (CPCC).
• Ainhoa Gorostidi, Licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales, Master M.B.A. y Master en Sistemas
Complejos, caos y creatividad. Coach ejecutivo y de
equipos, y diplomada en psicología sistémica.
• Susana Surutusa, licenciada en Derecho, Master en
Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
por ADEGI / UPV-EHU y Coach.
• Azucena Vega, Licenciada en Comunicación, Coach
Profesional certificado por la International Coaching
Federation (ICF-USA), especializada en alta dirección.

nformación

Argi Ezkurra

aezkurra@adegi.es

943 30 91 70

