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Información 

Cómo transformar el valor de 
cada hora de tu tiempo 

· 

Todos aquellos directivos interesados en abordar desde una perspectiva práctica y participativa 
los aspectos que contribuyan a una mejora en el funcionamiento de sus Comités de Dirección, 
mediante una continua conexión con su realidad diaria y un enfoque basado en la acción.  

· Precio: 320€ 
· Max Bonificable: 208€ 
· Fechas: 25/04/19 al 16/05/19 
· Horario: Miércoles 16:00 a 20:00h 
· Horas: 16h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Borja Ruiz Gallego  
Consultor. 
Facilitador de equipos.  
Coach ejecutivo.  
Formador 
Licenciado en Derecho por la Universitat de Valencia 

Aplicaremos paso a paso una metodología lógica, útil y sencilla (el qué hacer, cómo hacerlo y por 
dónde empezar) para que cumplas lo que te propones con la misión de encontrar el equilibrio 
profesional y personal. 

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

Lograr la efectividad de los Comités de Dirección, teniendo en cuenta que  es el equipo de más alta 
jerarquía dentro de la organización y que su correcto funcionamiento, es un requisito importantísimo 
para el éxito en los resultados de la empresa: 
 
• Clarificar la misión y la función de los Comités de Dirección. 
• Reflexionar e identificar los principales factores que influyen en la efectividad de los Comités de 

Dirección. 
• Ofrecer herramientas prácticas para un mejor funcionamiento de los Comités de Dirección. 
• Entrenar habilidades necesarias para la cohesión del Comité de Dirección. 
• Compartir experiencias reales de los participantes para favorecer las sinergias entre ellos. 
• Diseñar un plan de acción que sirva para la transferencia de los conocimientos al puesto de trabajo. 

EL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
una pieza clave en la 
empresa  



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. El Comité de Dirección  

• Qué es un Comité de Dirección? 
• Misión de un Comité de Dirección. 
• Requisitos para la creación de un Comité de 

Dirección efectivo. 
• Diseño de la estructura y composición de los 

Comités de Dirección. 

2. El Comité como Equipo 

• Identificar las características de los grupos y 
los equipos. 

• Modelo PERFORM de los equipos de alto 
rendimiento. 

• Diagnóstico de los equipos de los que formo 
parte. 

• Plan de acción de mejora. 

4. Las reuniones del Comité 

• La preparación de las reuniones. 
• Los roles dentro de la reunión. 
• Las principales ineficiencias en las reuniones 

del Comité. 
• Alternativas a las reuniones tradicionales. 

El comité de dirección 
una pieza clave en la 
empresa  

3. Los roles en el Comité 

• Presentación de la metodología BELBIN® de 
los roles de equipo. 

• Identificación de las fortalezas y debilidades de 
cada rol. 

• Obtención de un informe personal de 
clasificación de roles de trabajo. 


