
Información básica de programa

• Mandos intermedios y gerentes con responsabilidad de 

dirección de un equipo 

• Profesionales con gran potencial de desarrollo como directivo 

• Directivos para los cuales es importante revisar su ejercicio de 

liderazgo

Grupo destinatario

Información detallada clave

Pilar del Barco, 

Senior HR Director

Formadores

Francesc Beltri, Rafael 

Goberna 

Idioma del programa

Español

Fecha y lugar

Fechas actuales

México y Argentina

Duración

Dos módulos de 4 días 

Participantes

Min. 16 participantes

Max. 18 participantes

Información de reserva

Nominación por los jefes 

RRHH locales obligatoria 

Inversión

3.900 € en total

(1.950 € por módulo)

más los gastos de hotel, de 

dietas y de viaje

El Leadership Journey for Team Leaders es una herramienta de 

desarrollo para practicar aspectos sobre tu rol directivo y de 

liderazgo, temas empresariales como la gestión de cambios e 

innovación,  intercambiando enfoques con tus compañeros y 

participando en debates con un Sénior Manager del grupo.

Contenido

• Entorno de aprendizaje grupal e individual 

• Dinámicas de grupo y metodologías experienciales

• Outdoor training

• Análisis de casos de empresa

• Conclusión de plan individual en cada módulo

Método

Los participantes:

• Aprenden a analizar e identificar su liderazgo propio y sus 

conductas en el ejercicio del rol de líder

• Clarifican las responsabilidades del rol directivo, y trabajan en 

su propia autoevaluación en el rol

• Trabajan en el ámbito de la inteligencia emocional , la 

capacidad para entender a otros

• Analizan los procesos de comunicación en todos los sentidos ( 

hacia arriba, con el equipo, transversal)

• Analizan los procesos de  incertidumbre, complejidad y cambio 

en el entorno de los equipos

• Identifican los procesos interrelacionales dentro de la 

organización 

• Analizan las relación entre el liderazgo propio y la estrategia 

de la empresa, así como la complejidad organizacional

Beneficios

Sus contactos

Sophie Nuffer

Program 

Administrator
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https://bertelsmann-university.com/es/leadership-campus/program-information/leadership-journey-for-team-leaders-latin-america.html


2/2

Su experiencia de aprendizaje | Resumen de los módulos

Objetivo: Identificar y gestionar aspectos personales en la construcción de liderazgo: el yo 

como líder

• El líder en Bertelsmann

• El liderazgo propio

• La comunicación en el ejercicio del liderazgo

• Organización y desarrollo de los equipos

• Conciencia y contexto organizacional

Módulo 1 | El rol del líder

Leadership Journey for Team Leaders – Latin America

Objetivo: Analizar y conducir los procesos que influyen en la gestión del  equipo, la articulación 

de personas y la complejidad organizativa

• Ejercicios experienciales sobre trabajo en equipo

• Roles en el equipo

• Complejidad organizacional, visión empresarial

• La ética y el líder

• Desarrollo de estrategias, compresión organizacional

• Manejar la ambigüedad

• Liderazgo de cambios

• Colaboración entre unidades

Módulo 2 | Líder, equipo e organización


