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Especial para EMPRESAS que deseen potenciar a líderes, profesionales o equipos clave
para la gestión eficaz de la crisis y su posterior salida.

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 tu empresa quiere hacer del cambio una gran ventaja competitiva, este es tu programa.

¿Hablamos?
Growth Management®
Team
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OPORTUNIDAD

Las empresas que a medio plazo más van a crecer con esta crisis,
son las que mejor la gestionen desde el punto de vista humano,
manejando el cambio como oportunidad.
El entorno actual nos ha metido una vez más a todos de golpe en un contexto sobredimensionado de cambio.
Una situación que genera pensamientos y emociones que mal gestionados pueden resultar
contraproducentes para el compromiso, la competencia y la felicidad de las personas, y en consecuencia para
el crecimiento de las organizaciones.
Pero no podemos olvidar que crecemos fuera de la zona conocida, en la adversidad, ante los desafíos, todo lo cual
significa que, estamos, pese a todo, en un entorno propicio para fortalecernos y proyectarnos más eficazmente a
todos los niveles.
Por ello como parte de nuestra iniciativa #LiderarYCrecerEnLaCrisis de apoyo a las empresas, hemos diseñado este
programa corporativo con Ignacio Bernabé, con el objetivo de facilitar a sus líderes y profesionales la gestión de
la crisis como una oportunidad para crecer a nivel personal, de equipo y organizacional.

DIRIGIDO A


Empresas que quieran potenciar más eficazmente a líderes, profesionales o equipos que especialmente
resulten clave para la gestión eficaz de la crisis y su posterior salida.



Más específicamente: Alta dirección, equipo directivo y/o equipo de gestión de la crisis. Además de
equipos de comunicación, comercial, etc.

ALCANCE


En general con este programa, ayudaremos a personas y equipos clave a manejar más eficazmente la
situación actual, para proyectarse hacia el futuro desde un estado mental y emocional más estimulante y
productivo.



De este modo aumentarán su confianza y capacidad de respuesta, generando ideas de valor para llevar a
la práctica desde un enfoque estratégico.



Más específicamente se facilitará a la Alta dirección, equipo directivo y/o equipo de gestión de la crisis, el
manejo eficaz del proceso y posterior proyección en línea con el potencial de la organización y el que
ofrece la propia situación
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METODOLOGÍA



GROWTH COACHING®
De manera dinámica y participativa, pondremos metodológicamente en valor diferentes recursos de
Growth Management aplicados a la situación actual, fomentando la reflexión, la motivación y el
compromiso con la acción.

DURACIÓN


Cada sesión: 1,5 horas

FORMATO


VIRTUAL INTENSIVO (Mediante plataforma ZOOM)



Se organiza a medida en una única gran sesión colectiva (1,5h) o en un conjunto de sesiones según se
acuerde.

CONTENIDO
MARCO DE DESARROLLO


Sesiones de Growth Coaching® personales y/o colectivas, mediante las cuales se impulsará el
desarrollo de las perspectivas y actitudes necesarias para manejar la crisis en la práctica como una
oportunidad, a través de las siguientes 3 dimensiones del cambio: visión, criterio y pasión.

APLICACIÓN PRÁCTICA




Visión: Generación de una visión de presente y futuro más estimulante y productiva.
Criterio: Identificación, planificación y puesta en valor de recursos internos y externos para construirla.
Pasión: Potenciación de un mayor compromiso, competencia y felicidad.
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TESTIMONIOS
“Los procesos de Growth Coaching que Ignacio Bernabé ha desarrollado
individualmente con la Alta Dirección, como con el Equipo Directivo, nos han
ayudado enormemente a generar visión, a conectarnos mejor como equipo, a
tomar mejores decisiones y a abordar con mayor eficacia los proyectos que manejamos”.

SABRINA FEMENÍA
Gerente del Instituto de Investigación de la Fé
ESPAÑA

“Con la introducción del Growth Management de Ignacio Bernabé a través del
modelo de liderazgo de AVIANCA, hemos logrado potenciar más eficazmente
nuestro propio talento en los distintos países que operamos, contribuyendo al
posicionamiento de la compañía como mejor aerolinea de Latinoamérica”

ANA MARÍA RÚBIO
Vicepresidente de Talento Humano de AVIANCA
COLOMBIA

“El contenido de este programa es sumamente enriquecedor, no sólo a nivel
profesional sino que les ayudará a crecer como personas. Es muy profundo y
completo. Diseñado para formar líderes con un alto grado de excelencia. La
participación directa del Dr. Ignacio Bernabé en el proceso de transformación, es una
experiencia invaluable”

LILIANA ILLESCAS
CEO de Gestión del Talento Humano GRUPO AZUR
GUATEMALA

“A través de este programa estoy encontrando respuesta a muchos interrogantes
que en la gestión del talento se me han planteado durante mi carrera profesional.
Cabe destacar los modelos y herramientas que ofrece para la aplicación del Growth
Management. Tener como mentor al propio Ignacio Bernabé, padre del Growth Management,
lo convierte en una oportunidad única.

FERNÁNDO RUÍZ
Director de RRHH de ARGAL
ESPAÑA
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