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?
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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.

6EXPERTOS

F

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.

7CALENDARIO

E

l desarrollo del programa es el siguiente:

• Septiembre: Martes día 17 de 9:00 h a 14:00 h.
• Octubre: Martes día 1 de 9:00 h a 13:30 h /Comida/ 15:00 h a
18:30 h.
• Octubre: Martes día 22 de 9:00 h a 14:00 h.
• Noviembre: Martes día 5 de 9:00 h a 14:00 h.
• Noviembre: Martes día 26 de 9:00 h a 14:00 h.
• Diciembre: Martes día 17 de 9:00 h a 14:00 h.

Estas actividades son presenciales y se desarrollan en las instalaciones
de Adegi.
Diciembre: Martes día 17 Acto de clausura del programa e-Gerentes
2019 de 14:00h a 16:00h en Adegi.
4 sesiones de coaching individual de 1,5h cada una de ellas. Las
sesiones se establecen con cada participante.

8INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

C

uota de inscripción

• Empresas asociadas a ADEGI 1.300 € (+ IVA)
• Empresas no asociadas a ADEGI 1.950 € (+ IVA)

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.

I

nformación

Argi Ezkurra

aezkurra@adegi.es

943 30 91 70
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