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Éstas son preguntas muy comunes en el líder de hoy, y le 
restan mucho tiempo y mucha energía. Las respuestas re-
quieren reconocer, anticipar y gestionar adecuadamente 
los conflictos, preocupaciones, resistencias y dinámicas 
grupales en la organización. Y ¿dónde se aprende eso? 

Autoridad y Liderazgo en la Era Digital es un programa de 
crecimiento personal, profesional y de gestión y desen-
volvimiento grupal, que te ayuda a comprender las com-
plejas variables del comportamiento humano, los sistemas 
y las organizaciones actuales, incluyendo los aspectos 
conscientes e inconscientes de los mismos.

GESTIONA 

   TUS GRUPOS 
de forma especial

En los tiempos que corren, 
¿con qué autoridad puedo liderar?

¿Qué clase de liderazgo ejerceré yo?

¿Por qué de repente me encuentro 
sin autoridad y sin el apoyo de mi grupo?

¿Qué medidas de innovación y cambio son 
apropiadas en la organización en la que estoy?

¿Cómo puedo influir en la Dirección?

¿Por qué tengo la sensación de que 
mi equipo no me sigue?

¿Qué esperan de mi los demás? ¿Y yo mismo?

A través de las experiencias reales generadas en el curso, 
aprenderás a mejorar tu nivel de ascendencia en grupos y 
a desenvolverte mejor en ellos.

Lo aprendido lo interiorizas en el momento de la forma-
ción, y lo podrás aplicar directamente en tu trabajo, con tus 
pares, superiores, integrantes de tu equipo y de tus grupos 
de trabajo.
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El programa está diseñado para to-
das las personas que quieran com-
prender las complejas variables del 
comportamiento humano cuando 
éste se encuentra en un grupo, para 
beneficiarse profesional y personal-
mente del mejor manejo de las rela-
ciones grupales.
Por ello, es de gran valor para todo aquel que se encuen-
tra en una posición de autoridad y dirección dentro de una 
organización: ejecutivos, directivos, managers, al igual que 
futuros líderes de equipos. También resulta ser un aprendi-
zaje fundamental para consultores y coaches.

Durante el programa se formarán dos grupos:

GRUPO A: 

aquellos que asisten por primera vez

GRUPO B: 
aquellos que vuelven para seguir pro-
fundizando
A lo largo de los cuatro días de formación se realizarán 
ejercicios y espacios específicos para cada grupo, además 
de las dinámicas comunes. 

   PARA  

QUIÉN está 

  pensado el 

programa
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 CÓMO  

  ES la 

 metodología 

Cómo funciona: 

La formación experiencial está diseñada y progra-
mada para convertirse en una organización en mi-
niatura en la que se van a reproducir diferentes esce-
narios organizacionales. Realizarás trabajos en grupos 
pequeños y grandes, trabajo intergrupal y relaciones 
jerarquizadas. Todo esto se combina con reuniones y 
revisiones del aprendizaje personal que surge durante 
la experiencia, y con un espacio final de aplicación que 
tiene por objeto trasladar el aprendizaje adquirido  
al desempeño de tu propio rol en la organización.

Considéralo un gran experimento en el que exploras 
y aprendes al darte cuenta del impacto que tienes en 
los demás y el impacto que los demás tienen sobre 
ti, ya sea en cuanto a tu liderazgo, la relación con tus 
stakeholders (la colaboración lateral o vertical), tu de-
legación o tus roles de representación. Mejoras tu 
desempeño a través de la comprensión de ti mis-
mo y de los demás, mediante las situaciones que se 
producen en el aula.

Al ser 100% práctico y experiencial, interiorizas el com-
portamiento organizacional en el mismo momento en 
el que ocurre. Además, cuentas con una aportación 
continua de feedback por parte de los participantes, 
del director del programa y de los cuatro consultores 
experimentados que le asistirán durante los días de 
curso.

En definitiva, ¡prepárate para tener una po-
tente experiencia de coaching grupal y 
de equipos!!

Este programa consiste en una formación experiencial 
en relaciones grupales, en la que aplicamos técnicas 
de coaching a las relaciones grupales. Se trata de 
una experiencia de desarrollo personal cuyos objeti-
vos son incrementar la capacidad para ejercer lideraz-
go con ascendencia en cualquier rol organizacional.
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 QUÉ ES 

un programa

  tavistock 

El Modelo Tavistock entiende que la comprensión real 
de las diversas situaciones, comportamientos y reac-
ciones en los grupos, organizaciones y sistemas socia-
les tienen lugar a través de la experiencia propia y 
de los otros.

La Formación Experiencial está diseñada y estructu-
rada como una “organización temporal de aprendi-
zaje” y los procesos que tienen lugar en esta “organi-
zación temporal” son similares a aquellos con los que 
estamos familiarizados en nuestras organizaciones. Se 
aprende de la experiencia inmediata, desde la partici-
pación y reflexión en el “aquí y ahora” de lo que está 
sucediendo. La experiencia es personal y el aprendi-
zaje es diferente en cada uno de los participantes. 

Durante el programa se trabaja en grupos pequeños, 
en grupo grande y en situaciones intergrupales. Los 
miembros asumirán roles de líder, seguidor y otros 
roles de autoridad y representación, pudiendo ob-
servar también la labor de dirección que lleva a cabo 
el staff del programa.

El Director y el Staff tienen un rol especial dentro del 
programa. Crean y dirigen el evento en relación a sus 
objetivos de aprendizaje y proporcionan consultoría 
en directo en base a su propia vivencia de lo que su-
cede en el curso, en las organizaciones en general, y 
su experiencia adquirida en diferentes programas en 
los que han participado.

El staff y los miembros vienen de diversas áreas pro-
fesionales, sectores y organizaciones, públicas y pri-
vadas. Esta variedad cultural hace posible compartir 
experiencias desde diferentes perspectivas, con tiem-
po y espacio suficientes para generar nuevas ideas, 
ponerlas a prueba durante la experiencia y posterior-
mente en el propio lugar de trabajo.
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 QUIENES 

lo imparten

Manuel Seijo

Socio director de Leister Consultores, Presidente Honorifico de AECOP 
(Asociación Española de Coaching ejecutivo y organizacional), profesor en 
numerosas escuelas de negocios y universidades en España, consultor en 
desarrollo organizacional y Coach Senior Certificado por AECOP. Desarrolla 
su labor en grandes empresas multinacionales y Pymes en todo tipo de 
sectores. Tiene especial interés en el desarrollo de entornos colaborativos 
que permitan a las empresas ser más agiles en los constantes cambios a los 
que se enfrentan.

Juan Miguel Ruiz 
Consultor de  organizaciones, coach ejecutivo y de equipos.  Se ha formado 
en consultoría organizacional con el Modelo Tavistock en programas diri-
gidos por el Tavistock Institute – IEPPes. Actualmente centra su trabajo en 
procesos de transformación de la cultura de instituciones y en el desarrollo 
de equipos directivos, y supervisa el trabajo de organizaciones socio-sani-
tarias y educativas. Participa en el diseño de nuevos programas socio-edu-
cativos.

Rocío Rentero
Coach independiente certificada por AECOP (Asociación Española de 
Coaching Ejecutivo y Organizacional). Con más de 20 años de experiencia 
como directiva y empresaria. Amplia experiencia en coaching ejecutivo en 
la mediana y pequeña empresa. Coach en diferentes programas destinados 
a directivas y empresarias andaluzas.

Paula Sopeña
Coach Certificada por AICM en los ámbitos; ejecutivo, donde trabajo con 
mis clientes en su desarrollo profesional desde el personal y life coaching. 
Practitioner en Programación Neurolingüistica. Directora de Escuela Euro-
pea de Líderes en Asturias. Facilitadora en distintos programas de Coa-
ching. Colaboradora en Leister Consultores. Escribo sobre desarrollo per-
sonal en mi blog Dreamscoachtrue. Divulgadora en foros y seminarios.

Esther Yuste 
Psicóloga y Coach acreditada por AECOP. Especialista en liderazgo, estra-
tegia empresarial, gestión del cambio y comunicación empresarial. Enfoca-
da en el aprendizaje como herramienta de transformación y desarrollo del 
individuo y el grupo para ayudarles a explorar y potenciar sus habilidades 
orientadas al bienestar personal.

 
Mónica Velarde
Professional Partner del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas en Reino 
Unido. Directora de T-Consult Socioanalytic Practice. Presidenta de Hope of 
the Amazon Civil Association. Certificación Profesional en Consultoria de 
Sistemas Psicodinámicos . Consultora asociada al Instituto de Psicología 
Social del London School of Economics and Political Sciences.

DIRECTOR DEL PROGRAMA

CONSULTORES
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DURACIÓN

El programa comienza a las 14:00h del día 9 de junio y termina 
el 13 de junio a las 14:00h.
Es importante poder asistir a la totalidad del programa. Aquellas 
personas que no puedan asistir en (parte de) estas fechas serán in-
formadas de futuras ediciones.

LUGAR (RESIDENCIAL)

Complejo AMETZAGAÑA
Camino de Uba nº61
20014 Donostia – San Sebastián

Tanto los diferentes eventos del programa como el alojamiento ten-
drán lugar en las instalaciones del  complejo Ameztagaña, San Se-
bastian. La información necesaria para llegar al lugar de celebración 
se proporcionará a los participantes una vez hayan confirmado su 
asistencia. 

PRECIO

La inversión es de 1.800 euros. 
Para antiguos alumnos de la EOI, Leister Consultores o ICP, así como 
para los miembros de AECOP el precio es de 1.550 euros.
El precio incluye alojamiento, pensión completa y material del curso.

INSCRIPCIONES

Todas las solicitudes de inscripción han de dirigirse a:

Rocío Rentero
Administrador del Programa
Teléfono: 626 71 60 45
E-mail: rqrcoaching@gmail.com

RESERVA DE PLAZA

Se puede abonar la totalidad del importe del programa, o reservar 
plaza abonando el importe de 600 euros en concepto de reserva. 
Dicha cantidad será descontada del precio total del programa. 

En el momento de recepción de tu solicitud de inscripción te con-
firmaremos tu plaza y (en su caso) la cantidad restante a abonar. La 
cantidad restante debe hacerse efectivo antes del 1 de junio. 
Desde el momento en que tu plaza es confirmada está sujeta a la 
política de cancelación del programa.

 DATOS 

prácticos  
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 DATOS 

prácticos  

PAGOS

El pago del programa se realiza mediante transferencia ban-
caria a la cuenta de Leister Consultores en La Caixa:
ES31 2100 3737 0122 0009 0504
Ref.: Autoridad y liderazgo

Adjuntando recibo de la transferencia a la Administración del 
programa:
Rocío Rentero
E-mail: rqrcoaching@gmail.com

Cierre de recepción de solicitudes: 1 de junio de 2017

Las solicitudes recibidas tras esta fecha serán aceptadas siem-
pre y cuando queden plazas disponibles para el evento y en 
el hotel.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

En caso de dar de baja tu solicitud, se aplican las siguientes 
condiciones:

Solicitud de baja antes de 1 de junio:
Devolución íntegra de la cantidad abonada: 

Solicitud de baja posterior al 1 de junio:
Retención del importe de la reserva de plaza (600 euros)

En aquellos casos en que tu plaza es ocupada por otra perso-
na recomendada por ti, se te devolverá el importe íntegro de 
la cantidad abonada.

BECAS

Existe un número limitado de becas para aquellas personas 
que las soliciten. Si estás interesado en optar a una beca, por 
favor indícalo en tu solicitud, junto con una motivación de en-
tre 5 y 10 líneas. En todos los casos, es necesario abonar 
el importe de 600 euros� en concepto de reserva de plaza. 
Las solicitudes de beca posteriores al 20 de marzo no se-
rán consideradas. Si cancelas tu participación tras haber sido 
concedido una beca, se te aplican las condiciones detalladas 
en el apartado Política de Cancelación.
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FORMULARIO

de inscripción  

DATOS PERSONALES 

Nombre..........................................Apellidos..................................................................................

Cargo....................................Organización.....................................................................................

Dirección (Por favor, especifica en qué dirección prefieres recibir información y correspon-
dencia relacionada con el Programa y otros eventos relacionados)
                                      
        Profesional                                                                Personal

Calle...................................................................................................................................................                              

CP.......................................................................................................................................................                              

Ciudad...............................................................................................................................................

Teléfono.............................................................................................................................................

E-mail.................................................................................................................................................

Existe alguna discapacidad física o cualquier tipo de requerimiento dietético?
         
        NO                SI

Si has marcado SÍ, el Administrador del programa se pondrá en contacto contigo.

PAGO REALIZADO
 Adjunto recibo de pago de:
- 600 euros
- 1.800 euros
- 1.550 euros  (Antiguos alumnos EOI, Leister Consultores, ICP, miembros AECOP)

En el momento de recepción de tu solicitud de inscripción te confirmaremos tu plaza y (en 
su caso) la cantidad restante a abonar. La cantidad restante debe hacerse efectivo antes 
del 1 de junio. Desde el momento en que tu plaza es confirmada está sujeta a la política de 
cancelación del programa.

Deseas optar a Beca?

          NO                SI

Motivación: (5-10 líneas)

Firma:    Fecha:

Acepto las condiciones de cancelación del programa.
Por favor, envía este formulario relleno, junto con el recibo de pago a:
Leister Consultores
Rocío Rentero
rqrcoaching@gmail.com
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Por este programa han pasado profesionales de Bankia, Repsol, Telefónica, Real Madrid, AENA, 
Adecco, Cofares, Citibank, Antena 3, Alcampo, Endesa, EOI, La Salle, Iberia, Junta de Andalucía, PriceWa-
terhouse,  Indra, Seagram, Serono, Mercks, Soluciona, Universidad de Alcala de Henares, Complutense, 
Osborne, Afandem, Art Direct, British Council, Codan, Kmedia, Colegio Ntra. Sra. De las Maravillas, Coni-
man Consultores, Consejeria de Sanidad CAM, Hospital San Pau, Skillbase, Universidad Camilo José Cela, 
Universidad Autónoma de Madrid, Triplum asesores, Leading Change, UAL (Universidad de Almería), 
Cruz Roja, Banco Mare Nostrum, Innova Consulting, Loreal, Holemn Papers, Universitat Ramón Llull, 
Grupo Velatia, Matia Fundazioa...
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