Simposio Internacional
Madrid, 29 de septiembre de 2017

“LIDERAR EN TIEMPOS

DE INCERTIDUMBRE”

¿Cómo liderar en tiempos de incertidumbre?
En la actualidad el cambio constante y el panorama de incertidumbre generan desafíos para todos
aquellos directivos que buscan consolidar su liderazgo en sus organizaciones.

Objetivo:
Potenciar las habilidades directivas de los asistentes, para que sean capaces de aplicar un liderazgo
efectivo en la gestión de sus organizaciones , a través del coach ejecutivo, de una comunicación de
impacto y la implementación de modelos de gestión como el Will Management, propiciando las
acciones de compromiso y voluntad muy difícil de manejar en escenarios inestables y de cambio
como los que vivimos hoy en la economía local y global.

Dirigido a:
Directivos y profesionales que busquen fortalecer sus habilidades de liderazgo, comunicación,
visión y decisión estratégica para la gestión en escenarios locales y globales, a través de modelos
innovadores como el Will Management.

Aréas Temáticas
Liderar en la incertidumbre & Will Management
La evolución y cambios disruptivos en el mundo se materializan en nuevas situaciones
que deben enfrentar los líderes de las empresas. En este sentido, el contexto desafía
buscando mejores condiciones para la consecución de resultados. Esta área temática
abordará el Will Management, concepto creado por el conferencista Javier Fernández
Aguado en donde se tiene en cuenta un análisis interno de la empresa y de su entorno,
para que las personas involucradas refuercen su compromiso en el ámbito de
organización y estrategia de los objetivos empresariales.
Estrategias de comunicación en equipos de alto rendimiento
La comunicación constituye una de las herramientas más eficaces para la consecución
de resultados. Así, esta área temática gracias al conferencista Enrique Sueiro tendrá en
cuenta cómo los lideres pueden disminuir la incertidumbre gracias a comunicar bien,
teniendo como precepto que para comunicar primero es necesario escuchar y que la
peor comunicación puede desacreditar un buen liderazgo. De acuerdo con Sueiro:
“Diriges si escuchas. Gobiernas si comunicas”.
Transformar con un liderazgo consciente y efectivo
La acción de liderar no puede ser estática. En este sentido, el liderazgo debe ser capaz
de transformar la empresa además de ser auténtico, inspirador y consciente. De este
modo, la conferencista Ofelia Santiago a través de su modelo de Coaching Ejecutivo
de la Pirámide Triangular realizará una exposición del desarrollo del ser, el rol, el
equipo y el entorno del trabajador para que llegue a poder ejercer un liderazgo consciente y transformador.

Ponentes
Javier Fernández Aguado
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Es presidente de MindValue. Su trabajo de formación y asesoramiento ha sido solicitado por
más de 500 organizaciones de 50 países. A lo largo de su carrera profesional ha publicado sesenta libros sobre Gobierno de Organizaciones y
Creación de Empresa. En 2008 recibió en EE.UU. el premio Peter Drucker
a la Innovación en Management. En 2014 recibió el premio al Mejor
Asesor de Alta Dirección y Conferenciante español (Ejecutivos). En 2015,
el Micro de Oro a mejor conferenciante de Economía y Empresa (Foro
ECOFIN). En 2015 fue seleccionado para el libro Pensadores españoles
universales, que incluye a los diez intelectuales españoles más reputados
de los siglos XX y XXI. Acaba de recibir el premio Autoritas del Management 2017 concedido por Foro ECOFIN.

Enrique Sueiro
Doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra, director
ejecutivo del Programa de Dirección en Comunicación Corporativa y
Management del IE Business School y Dircom (Asociación de Directivos
de Comunicación) y director general de TopTen Management Spain.
Sueiro se inspira en Javier Fernández Aguado y adapta su modelo de
management a la comunicación. Tras 20 años de experiencia, ejerce su
consultoría como asesor individual (armonía personal, equilibrio emocional y comunicación directiva) y corporativo (liderazgo en la comunicación interna, proyección pública y gestión de cambios y crisis).

Ofelia Santiago
Psicóloga licenciada por la Universidad Pontificia de Salamanca. Máster
en Dirección de Organizaciones y RRHH en ESIC. Coach Life y Coach Executive Senior AECOP (Asociación Española de Coaching Profesional) y
EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Acreditada como PEC
(Sicólogo Especialista en Coaching ®) Por el Colegio Oficial de Psicólogos
de la Comunidad Valenciana. Directora de la European Executive Coaching School.
Ofelia es profesora en las principales Escuelas de Negocio y Cámaras de
Comercio de la Comunidad Valenciana.

Agenda
Registro

14:50 - 15:00

Presentación Ofelia Santiago

15:00 - 16:00

Presentación Enrique Sueiro

16:00 - 17:15

Pausa café

17:15 - 17:30

Presentación Javier Fernández Aguado

17:30 - 19:20

Fin del simposio

Datos del Evento
Fecha: 29 de setiembre de 2017
Certificado: Liderar en Tiempos de Incertidumbre
Lugar: Paseo de la Castellana 259 C, 31º, Torre de Cristal
Madrid 28046 , España.
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