
Liderazgo compartido 
PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA DIRECTIVOS

Duración
20 horas totales del curso

Precio
490€
Máx. Bonificable 260€

Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980



El principal objetivo del presente programa es elevar la efectividad del liderazgo del ejecutivo,
entendiendo como tal el aumento de su capacidad para lograr sus objetivos desde su
autenticidad contribuyendo a desarrollar organizaciones de alto rendimiento sostenible.

Esto implica una serie de objetivos secundarios:

 Determinar la dirección en términos de propósito, visión y prioridades estratégicas.

 Tomar conciencia del impacto de las acciones y decisiones en el entorno personal,
familiar y/o profesional.

 Explorar el modelo mental para conocer el sistema de creencias que apoyan y
limitan la consecución de los objetivos y metas.

 Identificar fortalezas y áreas de cambio, así como estrategias de actuación efectivas
e inefectivas.

 Identificar las claves para desarrollar equipos de alto rendimiento y trabajar en
modelos colaborativos con otros profesionales dentro y fuera de la organización.

 Comprender el impacto que la realidad digital tiene en su posicionamiento como
líder y en la gestión de sus relaciones.

 Impulsar el cambio desde la búsqueda de “la mejor versión de uno mismo” para
liderar su ámbito de responsabilidad.

Objetivos



 Directivos y mandos intermedios con equipos a cargo que quieran ser 
efectivos en un entorno cambiante.

 Profesionales que la empresa detecta como de alto potencial para ocupar 
posiciones de liderazgo.

 Empresarios que quieran desarrollarse personal y profesionalmente y 
hacer crecer sus equipos y organizaciones.

 Directivos de organizaciones sociales y del sector público. 

Dirigido



MÓDULO 1
Lidera desde tu 
Propósito & Visión
1 de Junio de 2022

 Efectividad del Liderazgo.
 Mi Visión como Líder.
 Accountability Personal: Victima vs Protagonista.
 Plan de Acción para cerrar el GAP.

Susana Gómez Foronda
Empresaria y Consejera 
Independiente.
Experta en Organizaciones 
de Alto Rendimiento.

MÓDULO 2
Lidera Equipos de 
Alto Rendimiento
8 de Junio de 2022

 ¿Qué es un Equipo de Alto Rendimiento?
 El binomio Productividad & Positividad
 Liderazgo Situacional.
 Diagnóstico del nivel de madurez y necesidades de mi 

equipo.

Susana Gómez Foronda
Empresaria y Consejera 
Independiente.
Experta en Organizaciones 
de Alto Rendimiento.

MÓDULO 3
Lidera empoderando 
a otros: Líder Coach
15 de Junio de 2022

 Niveles de Escucha.
 Escuchar para comprender.
 El arte de preguntar.
 Preguntas poderosas para generar acción y compromiso.
 Modelo Conversaciones Eficaces.
 Smart Feedback.

Fernando Notaro
Consultora de Desarrollo de 
Liderazgo y Coach Ejecutivo

MÓDULO 4
Lidera en un Mundo 
Digital
22 de Junio de 2022

 Tu Identidad Digital como líder. 
 Redes Sociales como aliadas para el despliegue de tu 

liderazgo.
 Comunicación Efectiva en un mundo digital.

Susana Lluna
Consultora de Estrategia y 
Comunicación Digital

MÓDULO 5
Lidera en Red
29 de Junio de 2022

 Principios de Influencia.
 Mapa de Stakeholders: Actual vs Ideal.
 La formula de la confianza.
 Marca Personal y Legado.

Susana Gómez Foronda
Empresaria y Consejera 
Independiente.
Experta en Organizaciones 
de Alto Rendimiento.

Programa
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PARTICIPANTE COMO PROTAGONISTA

Desde el autoconocimiento, los participantes se responsabilizan de su propio 
desarrollo, tomando consciencia de que ellos son “el caso” a trabajar a lo largo de todo 
el proceso y del impacto de sus acciones en sus organizaciones. 

ALINEADOS CON VISIÓN Y VALORES ENLV
Fusión del desarrollo profesional y humano para apoyar en el progreso y aceleración 
de los proyectos empresariales asi como la mejora continua de las organizaciones.

3 NIVELES DE APRENDIZAJE

Las sesiones  impulsan al participante a pensar, actuar y sentir, interiorizando el 
aprendizaje y desarrollando un nuevo “mindset” y nuevos hábitos de comportamiento. 

Metodología



www.susanagomezforonda.com

www.fernandonotaro.com

.www linkedin com/in/susanalluna.

Claustro

Susana Gómez

Fernando Notaro

Susana Lluna

Experta en Transformación de Organizaciones y Talento. Su sólida y dilatada experiencia como empresaria y directiva en multinacionales de reconocido pres-
tigio como PwC, Avon Cosmetics y Kellogg's la posicionan como un referente en desarrollo de Equipos y Organizaciones de Alto Rendimiento Sostenible.
Fundadora y Socia Directora de Smart Culture, labor que compagina como consejera independiente y asesora a empresarios y CEOs.
Vicepresidenta de AEDIPE Centro, profesora asociada del IE Business School, ISDI, The Valley Digital Business School. Colaboradora habitual de RTVE y otros 
medios de comunicación. Conferenciante profesional (Top Women Speaker 2019). Autora de Organizaciones Inteligentes.

Coach y Facilitador profesional, especializado en las áreas Ejecutiva, Organizacional y de Equipos. Focalizado en aportar valor a las organizaciones desde la 
perspectiva de las personas, el desarrollo del liderazgo, el trabajo en equipo, y la transformación cultural.
Durante más de 20 años ha desarrollado su carrera profesional tanto en el sector privado como público, incluyendo la Comisión Europea en Bruselas. Amplia 
experiencia multinacional liderando equipos en diferentes estructuras organizativas: empresas multinacionales, familiares y start-up’s de nuevas tecnologías; 
en América Latina, Europa y China.
Posee la certificación MCC por la International Coach Federation (ICF) con más de 2.500 horas en procesos certificados. Profesor asociado y supervisor en 
los Programas de Certificación de Coaching Dialógico y Coaching de Equipos del IDDI (Universidad Francisco de Vitoria).

Consultora independiente especializada en estrategia y comunicación digital. Asesora a empresas y profesionales en definir estrategias digitales que les 
ayuden a conseguir sus objetivos, ya sea para el lanzamiento de un nuevo producto o servicio o bien para comenzar su andadura en el entorno digital.
Compagina su actividad profesional con formación en universidades nacionales y escuelas de negocio, y es miembro del claustro de Foxize School donde 
entrena a múltiples profesionales en habilidades digitales..
Coautora de "Los nativos digitales no existen" (DEUSTO).


