Programas de Desarrollo del Liderazgo Total

Dirección de Empresas en Entornos de Cambio (DEC)
La práctica del Valor Total
Programa Online · Febrero-Marzo 2022

¿Qué es el Valor Total?
Un marco de gestión organizacional que observa y entiende las organizaciones desde
una perspectiva integral, poniendo en valor a las personas, el entorno y los resultados.
Este marco pivota sobre tres palancas:

El Valor
Económico

El Valor
Relacional

La Capacidad
de Adaptación

genera efectividad y
requiere mirar los Procesos,
la Organización y los
Modelos de Gestión y
Sistemas de información.

se basa en construir conﬁanza
y cooperación. La base de las
organizaciones está en los
equipos y en la gestión de la
complementariedad.

es la que posibilita
co-evolucionar junto
al entorno con
singularidad y
proactividad.

¿En qué consiste el Programa?

+

3 mentorías x 1 hora
*Con un experto en Valor Total

A lo largo del Programa, los participantes abordarán un
desafío real de su organización.

¿A quién va dirigido?
•

Directivos y responsables de equipos o de proyectos

•

Miembros de equipos directivos

•

Directores o responsables de unidades de negocio

•

Propietarios o directivos de empresas

FECHAS:
3, 10, 17, 24 de febrero y 3, 10, 17
de marzo de 2022
+ 3 sesiones de mentoría individual

El DEC es un acompañamiento conceptual y práctico en las tres palancas del Valor Total.

7 sesiones x 4 horas

EDICIÓN VIRTUAL

HORARIO:
De 15 a 19 h (CEST)
CONTENIDOS:
SESIÓN 1 – Valor total.
Inmersión en el programa
SESIÓN 2 y 3 – Valor económico.
Efectividad organizacional
SESIÓN 3 y 4 – Valor relacional.
Conﬁanza y cooperación
SESIÓN 5 y 6 – Capacidad de
adaptación.
Gestionar la complejidad
SESIÓN 7 – Sostenibilidad del
Valor total
PRECIO: 1.950 €

Personas que necesiten mirar su organización de manera sistémica,
optimizar su propia función en entornos complejos, gestionar procesos
de transformación, diseñar equipos poderosos y construir espacios de
conﬁanza y cooperación.

Organizadores

Más información:
info@soloconsultores.com
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¿Qué aporta el DEC?

Fortalecimiento del
rol directivo y las
habilidades de liderazgo

SINGULARIDADES DEL
PROGRAMA:

Desarrollo de la
capacidad de análisis
sistémico

Acompañamiento en
la consecución de un
desafío

Conocimientos y
capacidad de acción
sobre gestión del cambio

Incorporación de nuevas
perspectivas de análisis,
gestión y exploración

Herramientas
concretas para
conseguir Valor Total

Total Value Management

Identiﬁcación de
patrones para impulsar
la adaptabilidad

Programa internacional

Metodología
Mentorías individuales
Sesiones
sincrónicas

Sesiones de
mentoring

Comunidad de
aprendizaje en Teams

Equipo de expertos en Valor Total
Comunidad

Discusión de
casos en equipo

Herramientas New Generation
Foro de discusión

Diagnóstico Total Value Index
Videos
Ejercicios

Entrega del libro Total
Value Management

Materiales

Coordinadores y docentes

Elizabeth Díaz

Claudio Drapkin

Marta Garcia

Nuria Povill

Socia Directora
SOLO consultores

Socio Fundador
SOLO consultores

Socia Directora
SOLO consultores

Socia Directora
SOLO consultores

Marc Fernández

Carmina Sánchez

Socio Director
Experta en innovación
Allegro Consulting
y adaptabilidad

Marcelo Lasagna
Socio Fundador
Protea

Organizadores

2 Directivos invitados a realizar charlas
durante el programa

