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El liderazgo tradicional ha dejado de ser efectivo. En 
este mundo global, lleno de desafíos e incertidumbres, se 
necesita un nuevo tipo de líder, innovador y resiliente, capaz 
de sobreponerse a las crisis, generar confianza, anticiparse 
a los cambios, crear valor compartido e impactar de manera 
ágil, responsable y sostenible en sus equipos de trabajo, en 
las organizaciones y en el conjunto de la sociedad.

Los líderes emergentes saben encontrar el equilibrio 
entre el desarrollo personal, la visión humanista de las 
organizaciones y el compromiso con los resultados. Esto es 
lo que les hace diferentes.

Los líderes no crean seguidores, 
crean más líderes.

— Tom Peters
“ “



Presentación
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional contribuyendo a crear un clima de 
excelencia en tu organización y demostrando tu compromiso con el crecimiento de 
los demás?

Si es así, el programa LIDERAZGO EMERGENTE te ofrecerá la oportunidad de 
compartir experiencias que te permitirán reconocer y potenciar tus habilidades 
como líder, leer las señales que emergen de estos tiempos disruptivos e inciertos,  
aprovechar las oportunidades para crear un clima de entendimiento que impacte 
positivamente en el día a día de trabajo, equilibrar tu vida personal y laboral, y 
cultivar las bases para la creación conjunta de valor económico y social.

INICIO

Ver próximas fechas

HORAS DE DEDICACIÓN

6 horas / mes

DURACIÓN DEL PROGRAMA

6 meses (36 horas)

MODALIDAD ONLINE

Sesiones en vivo / Prácticas

ACREDITACIÓN

Certificado de Superación

IMPLEMENTACIÓN

• Análisis de casos reales 

• Reflexiones personales y grupales 

• Aprendizaje basado en experiencias 

https://grupocieg.org/cursos-y-talleres/liderazgo-emergente/


A quién está 
dirigido
El programa está dirigido a todas las personas que ocupan 
puestos de trabajo de nivel alto y medio, que sientan la necesidad 
de desarrollar sus capacidades para liderar equipos de trabajo, 
gestionar conflctos, tomar decisionesy potenciar su networking.

También es recomendado para docentes, lideres educativos 
gerentes y empresarios que buscan mejorar sus capacidades de 
negociación e influencia, aumentar la productividad, gestionar 
equipos de alto rendimiento e impulsar un clima de excelencia 
organizacional.



Dinámica del 
programa
El programa se desarrollará mediante prácticas de liderazgo 
basadas en casos reales y situaciones vividas por los propios 
participantes.

Cada caso será estudiado y practicado de acuerdo con los 
elementos claves que rodean el desempeño del liderazgo en 
los tiempos actuales, a fin de generar reflexiones personales y 
grupales, perspectivas y nuevos conocimientos que podrán ser 
aplicados en cualquier situación concreta.  

La metodología del programa permitirá fortalecer, en muy 
poco tiempo, las competencias requeridas para liderar las 
transformaciones que demanda el mundo real del trabajo.

Cada tópico de la Hoja de Ruta se desarrollará en periodos 
de 4 semanas mediante una sesión de prácticas que será 
coordinada por un mentor, y dos sesiones adicionales que los 
participantes podrán utilizar para interactuar de forma libre 
con sus compañeros en los horarios que mejor se adapten a sus 
necesidades.



o eldo

Hoja de Ruta
1. Liderar la excelencia
2. Autoconfianza y gestión emocional
3. Comunicación y empatía
4. Habilidades sociales y networking
5. Creatividad, innovación y toma de decisiones 
6. Diversidad e interculturalidad



    

COSTO

Pago inicial: 120 € 

5 pagos mensuales de 94 € c/u

INSCRIPCIÓN ONLINE 

clic aquí para registrar su inscripción

CONTACTO

cieg@grupocieg.org  
[+34] 620 77 56 53

https://grupocieg.org/producto/liderazgo-emergente/
mailto:cieg@grupocieg.org



