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Dirigido principalmente a Directores Generales, CEOs y Presidentes, aborda las preocupaciones particulares de la Alta Dirección, entendidas de manera estricta como “el buen Gobierno”
de las organizaciones.
Los ponentes con los que se desarrolla el Programa cuentan con
una amplia experiencia internacional y visión global, realizando
valiosísimas aportaciones en organizaciones de multitud de
naciones y diversos sectores, recibiendo además diferentes reconocimientos, y destacando por su capacidad de comunicación.

“Una oportunidad única
de reflexión y desarrollo
para la Alta Dirección.”

PROGRAMA OLIMPIA

objetivos
La Escuela de Buen Gobierno se configura como un espacio de alto nivel de desarrollo ejecutivo.
Su Programa Olimpia está dirigido exclusivamente a la Alta Dirección de las organizaciones.
La responsabilidad de los directivos de primer nivel es muy alta y de ellos depende el buen gobierno de las empresas.
Y todo esto, en un entorno cada vez más exigente y competitivo, donde a los primeros ejecutivos se les exige una
toma de decisiones rápida, eficaz y acertada, a menudo sin contar con toda la información y en un tiempo cada vez
más reducido.
Este Programa atiende a las demandas que las empresas exigen a sus directivos : que sean capaces de realizar
un diagnóstico de situación rápido y acertado, gestionar cambios cada vez más continuos y veloces, manteniendo
el compromiso a su vez de todos los integrantes de la organización y stakeholders, siendo los líderes a los que todos
en su organización identifiquen como referentes a seguir.

El tamaño del grupo es limitado
(15 plazas) con el fin de favorecer
la confianza, la interacción y el
intercambio de experiencias
entre todos los participantes.

metodología
Basada en un enfoque de aprendizaje práctico y experiencial . Un espacio de reflexión donde conocer, estudiar,
analizar y debatir sobre casos y ejemplos de éxito y de fracaso propuestos por los conductores del Programa, seleccionados por ellos gracias a su dilatada experiencia en la gestión estratégica de organizaciones y en el desarrollo
de personas y equipos de Dirección.
También se dará la oportunidad de analizar y reflexionar sobre las experiencias de los propios participantes en el
Programa, de manera que les pueda servir de espacio para compartir opiniones, ideas y acciones tomadas, y guiar
estrategias a desarrollar en el futuro. Tomando conciencia de todo ello, cuestionando lo que ya saben e integrando
los contenidos del programa en su día a día dentro de las organizaciones que gobiernan.
Un espacio de networking que se inicia y desarrolla con la realización de este Programa, pero que permitirá seguir
compartiendo reflexiones y experiencias entre los participantes más allá del mismo.

PROGRAMA OLIMPIA
conductores
Doctor y PDD por el IESE. Es vicepresidente de
ASIEMA (Asociación Internacional de Estudios de
Management).
Actualmente compagina su actividad profesional
con labores docentes como Catedrático del Área
de Comportamiento Humano de Foro Europeo,
Escuela de Negocios de Navarra.
Es reconocido como uno de los principales especialistas españoles en asesoramiento y formación
sobre gestión del cambio. Como experto en
gestión del compromiso, ha colaborado con
numerosas organizaciones para el diagnóstico y
el diseño de estrategias que permitan reforzar los
vínculos con todos los stakeholders: clientes,
empleados, proveedores, etc. Ha llevado a cabo
numerosos análisis sobre la política de comunicación de diferentes organizaciones en situaciones de crisis.
Además, es profesor invitado de diferentes
Universidades y Escuelas de Negocio en España,
como la Universidad Antonio de Nebrija, o la
Escuela de Organización Industrial, y también en
otros países de Iberoamérica, como la Universidad de Monterrey (México) o la Universidad del
Turabo (Puerto Rico).
También, ha recibido el Premio Cedered “Faro
para Líderes - José María López Puertas” al Mejor
Conferenciante de Liderazgo en lengua española
2019.

José
Aguilar
López
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conductores

Javier
Fernández
Aguado

Pensador y speaker español, considerado uno de
los mayores expertos contemporáneos en Gobierno de personas y organizaciones.
Es miembro de Top Ten Management Spain
(toptenms.com), exclusivo Club que acoge a los
diez pensadores españoles más reputados en
Management.
Coach de Alta Dirección; y Profesor Invitado en
Escuelas de Negocios y Universidades de Europa,
América (tanto EE.UU. como en varios países de
hispanoamérica) y Asia.
Creador de seis modelos de Gestión Organizativa
"surgidos del paradigma antropomórfico por él
propuesto para las organizaciones" y que son
empleados en la actualidad tanto por estudiosos
del Management como por múltiples organizaciones públicas y privadas, nacionales y multinacionales.
Autor de una treintena de libros y de más de
quinientos estudios monográficos en revistas de
primer nivel de Europa y América.
Premio Peter Drucker a la Innovación en Management (EE.UU., 2008).
Premio Cedered “Faro para Líderes - José María
López Puertas” al mejor conferenciante de liderazgo en lengua española 2018.
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Enrique
Sueiro

Experto en comunicación directiva y médica,
doctor en Comunicación por la Universidad de
Navarra y profesor asociado del IE Business School.
Con 30 años de experiencia, ha asesorado a directivos y profesionales de ámbitos empresariales,
científicos e institucionales. Premio Speaker 2013
de Manager Fórum, Premio Conferenciante 2019
de Ejecutivos y finalista de los Premios Know
Square al Mejor Libro de Empresa 2020 con Brújula directiva. Obras anteriores son Saber comunicar
saber (2016) y Comunicar o no ser (2014). Ha sido
director de Comunicación del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y del Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Enfermedades Respiratorias, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Experiencia internacional: En EE.UU. ha interactuado con profesionales y directivos de medios de
comunicación (The New York Times, The Wall
Street Journal, The Washington Post, Chicago
Tribune), universidades (Harvard, Yale, Princeton,
MIT, Johns Hopkins, Wisconsin), centros de investigación (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center,
Mount Sinai Medical Center, Columbia University
Medical Center, Dana-Farber Cancer Institute,
Whitehead Institute), sociedades científicas (Massachusetts Medical Societey, Massachusetts Society for Medical Research) y diversas instituciones,
como la NASA, el Fondo Monetario Internacional
o el National Cancer Institute.
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programa
José Aguilar López
» Modelos emergentes de liderazgo: qué ha cambiado (y qué no) en la dirección de organizaciones y personas.
Los constantes cambios en el entorno de negocio nos obligan a rápidos aprendizajes en todos los ámbitos: adaptación a los avances tecnológicos,
explorar nuevos canales de suministro, gestionar escenarios inflacionistas… Paradójicamente, los modelos de liderazgo permanecen invariables
o evolucionan de forma más lenta que todas nuestras demás competencias. Si todo necesita de una actualización, ¿por qué no también la forma
en la que dirigimos personas e impulsamos el negocio?
El liderazgo es una competencia dinámica, adaptativa. Vale la pena revisar qué aspectos de liderazgo que hemos desarrollado durante años
siguen vigentes y cuáles requieren una puesta al día. De forma práctica, estimulando la autocrítica y el afán de superación, identificaremos los
rasgos del liderazgo que hoy demanda nuestro negocio.

Javier Fernández Aguado
» Enseñanzas de Hernán Cortés para CEO’s del s. XXI.
Hernán Cortes fue hombre culto, audaz e inquieto en múltiples aspectos de la existencia. Surfeó sucesivas incertidumbres, con frecuencia de
manera exitosa. Es posible y conveniente aprender de su visión estratégica, de sus aplicaciones tácticas, de su capacidad de motivación, de su
habilidad para generar compromiso, de sus políticas retributivas… También de sus errores a la hora de gobernar o de tratar con sus superiores.
Muchas de sus experiencias son de directa aplicación a la toma de decisiones en el siglo XXI tanto para emprendedores como para directivos.

Enrique Sueiro
» 'Communicagement': diriges si comunicas.
Sin Comunicación no hay Dirección. Peter Drucker, considerado padre del management, incluía la comunicación entre las funciones directivas y
las competencias clave para liderar. Es más, la mayoría de los problemas en las empresas está relacionados con deficiencias comunicativas.
Communicagement es el modelo propuesto por Enrique Sueiro. En sus 30 años de experiencia, constata que “la mejor comunicación no arregla
la peor dirección, pero una mala comunicación arruina la mejor gestión”. Esta sesión propone:
•

Ser consciente de la dimensión directiva de la comunicación: con lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace y lo que no se hace.

•

Identificar debilidades personales en el ámbito de la comunicación que tienen proyección en la eficacia de un equipo.

•

Interiorizar prácticas de comunicación que fortalecen el liderazgo, contribuyen a la reputación y profesionalizan la gestión de crisis.

19 de octubre
Palacio
de Saldañuela
Burgos
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Horario de tarde

Horario de mañana

José Aguilar
López

Javier F.
Aguado

Enrique
Sueiro

Modelos emergentes
de liderazgo

Enseñanzas de
Hernán Cortés

'Communicagement'

× Qué ha cambiado (y qué no) en la
dirección de organizaciones y personas.

× Para CEO’s del s. XXI.

× Diriges si comunicas.

� 9:15 Recepción.
� 9:30 Primer módulo: José Aguilar López.
� 11:30 Pausa para café.
� 12:00 Segundo módulo: Javier F. Aguado
� 14:00 Comida.
� 15:30 Tercer módulo: Enrique Sueiro.
� 18:00 Reflexión final y cierre de la jornada.

-

Se ruega la máxima puntualidad a los asistentes a fin de
garantizar el óptimo aprovechamiento y el correcto desarrollo del programa.

Organiza:

Colabora:

