CRECE
Transformación del liderazgo

Edición in Company

Descúbrenos
Plus Consulting es una consultoría de gestión estratégica del talento con
más de 20 años de experiencia en el mercado.
Un proyecto que nace en España, y que en la actualidad desarrolla sus
servicios y tiene presencia estable en otros cinco países de habla
hispana (Argentina, Colombia, México, Perú y República Dominicana).
En Plus Consulting somos especialistas en potenciar el desarrollo del
talento y la transformación de personas y equipos, a través de una
oferta de servicios que incluye procesos de consultoría, capacitación,
mentoring y coaching.
Conócenos mejor en www.plus.consulting

Entre otros, hemos desarrollado servicios para empresas como:

¿Qué es el proyecto CRECE?
CRECE es un Programa de transformación personal que va a
fortalecer tu manera de liderar. Incorporarás nuevas
herramientas a tus recursos habituales, y al mismo tiempo, te
proporcionará puntos de vista innovadores sobre tu manera
de influir en las personas, y sobre los complejos retos
profesionales y personales que gestionas desde tu posición
profesional cada día.
Al finalizar el programa, habrás reforzado tu capacidad para
inspirar en los demás, con un alto impacto en ti, en tu equipo,
y en parte del entorno de influencia externo (stakeholders)
que también impacta en tus resultados.
CRECE es, por lo tanto, un proyecto de transformación
personal, en el que cada participante identifica su punto de
partida, señala su logro extraordinario pendiente, y con las
nuevas competencias que va adquiriendo, se compromete a
trazar un camino repleto de experiencias inolvidables

¿Qué aprenderé?

Focalizarás de una vez en
lo importante,
identificando lo prioritario,
y centrando en ello parte
de tu energía y talento

Potenciarás tu inteligencia
emocional, impulsando
estados de ánimo
productivos en ti, en tu
equipo y en tu entorno

Alinearás a tu equipo de en
torno a una visión compartida.
Aprenderás a delegar e inspirar
a otros para lograr nuevos
niveles de excelencia

Trabajarás en tu necesario
equilibrio individual, tantas
veces relegado a un segundo
plano por las exigencias y
urgencias del día a día

Mejorarás tus resultados,
y los de tu equipo,
activando los proyectos y
planes de acción
necesarios para ello

Ampliarás tu “caja de
herramientas” como líder,
habitualmente dotada de
competencias más técnicas
que personales

¿Qué aprenderé?

Y sobre todo, aprenderás
a empoderarte, a ser una
persona que se siente
protagonista y no
espectadora de su
camino, tomando las
riendas de su vida,
especialmente en aquello
que quieres transformar,
y que en buena parte
depende de ti

PERFORMANCE

POTENCIAL

INTERFERENCE

Metodología
Oigo y olvido. Leo y entiendo. Hago y aprendo

Base teórica: El programa se sustenta sobre una rigurosa
base teórica que se presentará apoyado sobre recursos
multimedia

Dinámicas práctica: Establecimiento de analogías con el uso de
roleplaying, secuencias de películas, análisis de casos, y otras
herramientas dinámicas de aprendizaje vivencial

Aplicación real: Tras cada sesión, los participantes deben
aplicar el conocimiento aprendido a su realidad, y compartir en
la siguiente sesión la experiencia y el aprendizaje adquirido

Material de consulta y trabajo: Los participantes contarán con un
amplio material (manuales, test, plantillas, ejercicios, casos…) con
los que podrán ordenar, ampliar y aplicar las ideas planteadas

Dirección académica del Proyecto CRECE
Javier González de Herrera.
Socio Director de Plus Consulting. Director del Master de Capital Humano de la European Open Business
School. Director de la Cátedra de Transformación colaborativa del Instituto Internacional del Talento
Humano. Profesor colaborador de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Estrategia, Habilidades
Directivas y RRHH. Profesor de la Universidad de Piura (Perú), etc. Es Licenciado en Geografía e Historia,
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización,. Experto en Coaching Individual Certificado
por ASESCO y Coaching de equipos por ICF.
Susana Pacheco Maestre.
Socia Directora de Plus Consulting. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de los Recursos
Humanos, con especial atención a la selección de personal y headhunting, tanto desde la consultoría
como desde el coaching y el mentoring. Diplomada en empresariales, y MBA por la Universidad Juan
Carlos I. Amplia experiencia docente, en el ámbito de la inteligencia comercial, inteligencia emocional y
Recursos Humanos, tanto en formación in compnay como Universidades y Escuelas de Negocios.
Antonio Vázquez Vega.
Socio fundador y Presidente de la European Open Business School, Vicepresidente Ejecutivo Wolters
Kluwer Formación, Presidente de Gonway, Presidente de Amicu Universitarios, Director Académico de la
Escuela Internacional de Negocios EIN (Colombia), Profesor colaborador el Instituto de Empresa en el
Área de Diversidad, Profesor colaborador de la Universidad San Pablo CEU, … autor de más de 20 libros
sobre gestión del liderazgo y las relaciones interpersonales. Es Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. PDG por el IESE, y Programa Superior de Derecho por la Universidad de Harvard

Programa
20 pasos hacia la transformación

Movilización

1.- Introducción al Programa CRECE

12.- El círculo de influencia

2.- ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser?

13.- Herramientas para diseñar el futuro

3.- Visión individual vs. Visión compartida

14.- El modelo de relación con mi equipo

4.- Herramientas de movilización del equipo

Diseño

5.- Comenzando el viaje

15.- Modelo GROW
16._El proceso de transformación
17.- Primero lo primero. Agilidad ejecutiva

Diagnóstico

6.- Liderando desde el ejemplo: hacerse uno

18.-Hacia un nuevo lenguaje

7.- Feedback transformador

19.- La Oficina de transformación

8.- Identidad Pública

20.- Pilotando hacia la visión.

9.- La gestión emocional
10.- Comprender y compartir la realidad
11.- Herramientas de Diagnóstico en equipo

Gestión
de la realidad

Presentación del PPM

Manos a la obra
Duración: 50 horas. De las cuales:
Sesiones síncronas: 30 horas. 10 sesiones: 3 horas/sesión.
A través de metodología virtual training (Zoom, Teams, Webex, plataforma
propia empresa…)

Trabajo de desarrollo individual: 20 horas.
Calendario y horario: A consensuar con el cliente. Se estima una duración
de unos cuatro meses, ya que las sesiones síncronas deben estar

espaciadas entre sí.
Aplicación in company: Para la mejor aplicación posible en la empresa
cliente, solicitamos reuniones previas para identificar Objetivos globales y

particulares.
Número máximo de participantes: Por las características del Programa,
recomendamos Grupos no superiores a 12 alumnos/as, aunque en función

de necesidades, la ampliación máxima podría llegar a 15 participantes.

Proceso individual de coaching
Adicionalmente, y a petición expresa por parte de la empresa, puede
solicitarse, en paralelo al transcurso del desarrollo del Programa

CRECE, un acompañamiento personalizado a través del coaching para
algún participante específico o para su totalidad, de manera que se
refuerce el recurso externo como soporte para alcanzar alguna meta
identificada.
Puede solicitarse antes del inicio del Programa, durante el desarrollo
mismo o a la finalización.
El proceso de coaching cotiza de forma paralela al desarrollo del

Programa CRECE.

¡Muchas gracias!

