SEMINARIO DE LIDERAZGO Y CULTURA
ORGANIZACIONAL SOSTENIBLE
OBJETIVO:
Este módulo desarrolla habilidades de liderazgo y las competencias profesionales brindando
conocimientos avanzados en habilidades administrativas y gerenciales, redefine asi la
propuesta de valor de las empresas, innova el modelo de negocios y la creación de cultura
e identidad para convertirse en una organización verdaderamente sostenible.

DIRIGIDO A:
•
•
•
•
•

Gerentes Generales;
Gerentes de las áreas de desarrollo sostenible, Responsabilidad Social Empresarial y
asuntos corporativos;
Gerentes de las áreas de talento humano y desarrollo organizacional;
Altos mandos de Seguridad Ocupacional y Control de Calidad;
Consultores y profesionales en temas de clima organizacional, liderazgo, calidad y
desarrollo sostenible.

CONTENIDO:
•
•
•

Liderazgo para el cambio organizacional hacia una empresa sostenible
Cultura e identidad organizacional orientada al desarrollo sostenible
Gestión de la transición organizacional hacia una organización plenamente orientada
al desarrollo sostenible.

BENEFICIOS AL PARTICIPANTE:
Al finalizar el módulo, los participantes podrán:
• Realizar un diagnóstico de la cultura y e identidad de la organización respecto a los
desafíos de integrar la sostenibilidad en la estrategia del negocio de la empresa.
• Comprender los diferentes tipos de liderazgo para inspirar el cambio organizacional.
• Comprender los mecanismos para construir una identidad organizacional que refuerce
la consecución de objetivos relacionados a los ODS.

INSTRUCTOR:
José Ramón Padilla
Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid,
MSc. In Industrial Relations en London School of Economics,
Coach Ontológico Empresarial certificado por Newfield
Consulting y de Equipos certificado por la Escuela Europea de
Coaching. Se desempeña como Profesor e Investigador
asociado al Centro de Gerencia y Liderazgo del Instituto de
Estudios Superiores de Administración (IESA). Ha desarrollado
programas de capacitación en negociación, cambio
organizacional y resolución de conflictos.

CRONOGRAMA:
Duración:
Lugar:
Fechas:
Horarios:

18 horas
ESPAE, ESPOL Campus Las Peñas (Malecón 100 y Loja), Guayaquil
Del 16 al 18 enero 2019 (miércoles a viernes)
15h00 – 21h30

INVERSIÓN:
La inversión es de US$ 500.00
•
•

Si son exalumnos o alumnos de ESPAE (maestría o educación ejecutiva) o de
ESPOL tienen 15% de descuento.
Descuento por pronto pago:
o 10% de descuento - 1 mes antes de iniciar el curso.
o 5% - 15 días de iniciar el curso.

La inversión incluye: material académico, cafetería permanente, coffee break, certificado
avalado por ESPAE Graduate School of Management de la ESPOL.

FORMAS DE PAGO:
▪

Tarjeta de crédito, diferido de 3 a 12 meses con intereses.

▪

Depósitos en efectivo, cheque o transferencia a cualquiera de nuestros números de
cuentas corrientes:
 Banco del Pacifico: # 4121171, a nombre de FUNDESPOL, cuyo RUC es
0991398392001.
 Banco del Pichincha: # 3131094304 a nombre de FUNDESPOL, cuyo RUC
es 0991398392001.

▪

Si realiza depósito en ventanilla, por favor hacernos llegar el soporte de pago al correo
asesoredej@espol.edu.ec

REQUISITOS:
•

Formulario de Inscripción lleno de Educación Ejecutiva

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
STEFANÍA ÁLVAREZ | Asesora de Educación Ejecutiva | asesoredej@espol.edu.ec
XAVIER PALACIOS | Asesor de Educación Ejecutiva | infespae@espol.edu.ec
Dirección: Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja
PBX: 04 -208.1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 201 – 133
Celular: 0985943984 - 0983366446

