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Especial para LÍDERES, CONSULTORES y COACHES que deseen inspirar, orientar e
impulsar más eficazmente sus procesos, desde el principal marco teórico, científico y
metodológico del Growth Management.

Ignacio Bernabé es el creador y la más alta autoridad mundial en materia de
Growth Management, y uno de los más importantes expertos españoles por
su contribución al desarrollo empresarial desde nuevas perspectivas
humanistas.
Galardonado en los New York Awards 2017 como el mejor Management
Speaker Internacional, es uno de los expertos en Management especializado
en Liderazgo, Talento, Coaching y desarrollo de Equipos Altamente
Competentes, más solicitado por las grandes compañías.
Entre sus múltiples reconocimientos, es considerado como uno de los 14 imprescindibles del
management contemporaneo, junto a figuras como Michael E. Porter, Daniel Goleman, Peter Drucker,
Paul Krugman o Peter Senge entre otros brillantes pensadores (ECOFIN, 2016).
Investigador y estudioso incansable desde hace más de 20 años, ha desarrollado una metodología
altamente eficaz, que está potenciando el talento, elevando la competencia y facilitando el crecimiento
de personas, equipos y organizaciones de más de 20 países del mundo.
Si eres líder, consultor o coach, este programa es una oportunidad excepcional para comenzar a inspirar,
orientar e impulsar con mayor eficacia tus procesos, desde la principal fundamentación teórica, científica
y metodológica del Growth Management®.

¡Te esperamos!
Growth Management®
International Institute Team
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OPORTUNIDAD
Desde que en 2007 se iniciara la gran crisis global, las organizaciones se vienen enfrentando más que nunca a un
proceso de cambio continuado como respuesta a un entorno inédito, altamente complejo, competitivo y
dinámico, buscando el modo de poder crecer de una manera más eficaz, sólida y sostenible.
El impacto del capitalismo, de la globalización y de la digitalización, unido a la complejidad y velocidad con la que
el mundo está cambiando constantemente, obliga a que estas tengan que moverse, adaptarse, aprender y
conectar con el mercado cada vez con mayor rapidez y eficacia.
Un efecto que inevitablemente va a seguir potenciandose, que nos afecta a todos los niveles y que por tanto
deber ser cuanto antes integrado estratéticamente en el modelo de crecimiento de las organizaciones.
Ahora ya no se trata de afrontar los cambios, sino de aprender a vivir en el cambio dando lo mejor de uno mismo.
Un proceso que debe ser impulsado en cascada por los líderes, facilitando su desarrollo a cada una de las
personas que conforman sus equipos.
Sin duda, hoy más que nunca el crecimiento de las organizaciones, depende del modo en el aprenden a
desarrollar una dinámica altamente eficaz de crecimiento desde el cambio como oportunidad.
Anticipandose a esta necesidad y desde una visión capital-humanista, el Growth Management se ha ido
desarrollando, cobrando sentido e impulsando cada vez con más fuerza desde entonces, como alternativa a un
modelo tradicional de Management fuertemente orientado a los objetivos, que en el entorno actual cada vez
resulta menos eficaz en la práctica.
A través de sus 4 disciplinas facilita una sólida fundamentación teórica, científica y metodológica, para ayudar a las
organizaciones a potenciar su crecimiento desde una más eficaz orientación a las personas.
Un modelo que ya está siendo aplicado por líderes, consultores y coaches en más de 20 países del mundo,
quienes ahora impulsan sus procesos y logran un mayor impacto desde nuevos roles y competencias.
Este programa es la respuesta a todo ello.
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DIRIGIDO A
Líderes, consultores y coaches que deseen:
 Poner en valor el máximo potencial de las personas, generando un alto impacto en sus equipos y
organizaciones.
Empresas que deseen preparar a sus directivos para:
 Afrontar o prepararse sólidamente para un proceso interno de transformación.
 Mejorar su capacidad de adaptación al cambio como estrategia dinámica.
 Y en general potenciar su modelo de crecimiento de una manera eficaz, sólida y sostenible.

DESARROLLO COMPETENCIAL
Los participantes se introducirán en el conocimiento del modelo Growth Management®:
1. Aproximándose a su fundamentación
2. Impulsando los diferentes roles y competencias
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METODOLOGÍA
 Growth Coaching®: provocando el cambio en tiempo real desde el manejo eficaz de la relación entre
el pensamiento, la emoción y la acción (Change&Growth®)
 Aprendizaje colaborativo: compartiendo experiencias de crecimiento personal y profesional, en
aplicación real de la metodología.

DURACIÓN
 Total programa: 4 horas

FORMATOS
 Virtual: 1 sesión (4h)
 Presencial: 1 sesión (4h)
 In Company: A medida

CONTENIDO
GESTIÓN DEL CRECIMIENTO DE PERSONAS, EQUIPOS Y ORGANIZACIONES

Entorno, personas y organizaciones

Capital-Humanismo y Growth Management

El nuevo perfil de líder: Growth Manager

El modelo: 4 roles x 4 competencias x 9 impulsores
GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL TALENTO

Del talento a la alta competencia

El rol del líder como Growth Talent Consultant

La competencia de gestión y desarrollo estratégico del talento
GENERACIÓN DE DINÁMICAS EFICACES DE CRECIMIENTO

Del Coaching al Growth Coaching

El rol del líder como Growth Coach

La competencia de generación de eficaces de crecimiento
LIDERAZGO DEL TALENTO

De liderar por objetivos a liderar el talento

El rol del líder como Growth Leader

La competencia de liderazgo orientado al crecimiento
DESARROLLO DE EQUIPOS ALTAMENTE COMPETENTES

De gestionar equipos a desarrollar equipos altamente competentes

El rol del líder como Growth Team Mentor

La competencia de desarrollo de Equipos Altamente Competentes
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by Ignacio Bernabé

Growth Management®
LA EMPRESA ¡DESDE LAS PERSONAS!
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TESTIMONIOS
“Este programa me ha permitido alcanzar un alto conocimiento y desarrollo
de mis competencias como consultor y como líder y comprender como
ponerlas eficazmente en valor para potenciar a un nivel muy superior el
crecimiento de personas, equipos y organizaciones. Sin duda ahora tengo mayores y más
eficientes herramientas para desarrollar, tanto mi propio talento como el que atesoran las
empresas”

ANDREA PÉREZ.
Consultora y Coach
ARGENTINA

“Este programa está muy claramente está por encima de otros en los que he
podido participar hasta la fecha. El proceso que te facilita el propio Ignacio
Bernabé, te envuelve sólida y eficazmente en una seria de engranajes que van
encajando hacia el desarrollo de tu propio potencial y el de tu equipo desde nuevas
perspectivas teóricas, científicas y metodológicas, siendo tú el líder, en todo momento, de
ese cambio hacia un camino sin retorno en la manera en que ahora eres capaz de gestionar
mucho más eficazmente el liderazgo y el desarrollo del talento”

ANA GARCÍA AVILES.
Directora de RRHH
ANDORRA

“Este programa me ha ofrecido posibilidades inigualables al poder aplicar, no
sólo la metodología a nivel profesional, sino la filosofía de vida que uno
termina por desarrollar, logrando una nueva manera de ser desde el Growth
Management mucho mejor conectada con tu talento y con tus verdaderas posibilidades de
crecimiento y felicidad”

CARLOS ESPAÑA.
Consultor, formador y líder
COLOMBIA

“Es un modelo que alcanza una gran potencia, al ser capaz de generar un alto
impacto desde el claro factor diferencial. Ahora tengo el honor de contribuir al
impulso del Growth Management en Perú, un país que precisa de una excelente
gestión del crecimiento de personas, equipos y organizaciones para liberar todo su potencial, y
que más que nunca puedo lograr desde la aplicación de este modelo de referencia mundial.”

MIGUEL ÁNGEL HUERTAS.
Consultor y líder
PERÚ
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DTC® / DIAGNÓSTICO DE TALENTO Y COMPETENCIA
Este programa incluye un DTC® Diagnóstico de Talento y Competencia. Un completo informe que reportará al
participante una información organizada, gráfica y detallada que le ayudará a manejar desde una base científica
los condicionantes naturales, adquiridos, ejecutivos, emocionales y racionales que determinan el desarrollo de su
potencial, a través de su propio (PPDE®) Plan Personal de Desarrollo Estratégico.

DIPLOMA
Superado el programa el participante logrará el diploma que lo acredita. Uno de los reconocimiento oficiales
emitidos por Growth Management®International Institute con la calidad y garantía de The Growth
Management®Science Company.

ALCANCE
Este Diploma valida ante el mercado su orientación y conocimiento de la metodología Growth Management®
para impulsar dinámicas de crecimiento desde su rol de líder, consultor o coach.

PROYECCIÓN
Y además le facilita seguir creciendo a través del Growth Management® International Institute Path, entregandole
10 UC´s. Las UC´s o Unidades Competenciales, acreditan la formación recibida a través de este y otros programas
de inmersión, así como la aplicación práctica mentorizada por proyectos en los niveles: Profesional +200 Uc´s,
Especialista +300 Uc´s y Experto +400 UC´s.
+ información: info@thegrowthmanagementscience.com
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Change&Growth®Experience

¿HABLAMOS?
WWW.THEGROWTHMANAGEMENTSCIENCE.COM
INFO@THEGROWTHMANAGEMENTSCIENCE.COM
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Growth Management®
INTERNATIONAL INSTITUTE
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