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La certificación en Growth Management® es tan sólo el inicio de un 
apasionante camino de crecimiento diseñado para líderes, 
consultores y coaches profesionales… 
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Y para empresas que quieran potenciar su modelo de crecimiento, 
desde el manejo estratégico del cambio como oportunidad. 
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Desarrollarás 4 nuevos roles y competencias, y aplicarás modelos 
estratégicos y herramientas prácticas de gran valor… 



CAMBIAR 

GROWTH  
TALENT® 

√ 

GROWTH  
MANAGEMENT® 

CERTIFICATION 
 

GROWTH MANAGEMENT® Certification Program 

GROWTH  
COACHING® 

√ 

GROWTH  
TEAM® 

√ 

GROWTH  
LEADERSHIP® 

√ 

4er ROL: MENTOR  
DE EQUIPOS  
4ª COMPETENCIA: 
Acompaña 
eficazmente a 
equipos hasta su  
más alto nivel de 
competencia. 

4 

 

3er ROL: LÍDER  
DE TALENTOS 
3ª COMPETENCIA: 
Lidera desde las 
fortalezas 
individuales y 
colectivas, logrando 
objetivos y resultados 
superiores. 

3 

 

1er ROL: CONSULTOR 
DE TALENTO 

1ª COMPETENCIA:  
Identifica, gestiona y 

desarrolla 
estratégicamente el 

potencial de tus 
colaboradores y 

clientes. 

1 

 

2er ROL: COACH DE 
CRECIMIENTO 

2ª COMPETENCIA:  
Impulsa 

conversaciones y 
procesos altamente 

transformadores, 
desde el manejo 

estratégico del cambio 
como oportunidad. 

2 

 

DEL TALENTO  
INDIVIDUAL A 
LA ALTA 
COMPETENCIA 
COLECTIVA 

DE LA GESTIÓN 
DEL CAMBIO 
A LA DINÁMICA 
DEL 
CRECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 
DE PERSONAS AL 
DESARROLLO DE 

EQUIPOS 
ALTAMENTE 

COMPETENTES 

DE LA 
ORIENTACIÓN A 
LOS OBJETIVOS, 

A LA 
ORIENTACIÓN A 

LAS PERSONAS 
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Un sólido proceso de desarrollo competencial que te ayudará a 
potenciar más eficazmente el crecimiento de personas, equipos y 
organizaciones… 
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Proceso de Desarrollo Competencial 

Marco de 
Desarrollo 

Te inspirará 
orientación (visión) 
desde un sentido 

(por qué) y con un 
propósito claro 

(para qué) 

Fundamentación 
Teórica y Científica 

Te ayudará a 
manejarte (saber 
hacer) desde unas 

bases sólidas y 
sostenibles 

Aplicación 
Metodológica 

Te reportará un 
modo (cómo) 
consecuente, 
ordenado y 

sistemático de 
ejercer en la 

práctica 

Aplicación    
Práctica 

Te orientará en la 
aplicación real de 

modelos 
estratégicos y 
herramientas 

prácticas de alto 
valor 

Entrenamiento 
Competencial 

Te facilitará el 
desarrollo nuevos 

roles y 
competencias, 
ayudándote a 
potenciar tus 

procesos 
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Growth Talent® Consultant 

Marco de desarrollo 

-Growth Management®: La gestión del 
crecimiento de personas, equipos y 
organizaciones 

 

-Growth Talent®: Del talento 
individual a la alta competencia 
colectiva 

Fundamentación teórica y 
científica 

Conceptos clave: Inteligencia, talento 
y competencia 

-Teoría de la generación de valor 

-Teoría de la percepción de valor 

-Teoría del cambio 

-Teoría del crecimiento 

Metodología 

-Los Círculos de la Competencia 

-El Diagnóstico de Talento y 
Competencia 

-El Plan de Desarrollo Estratégico 

-El modelo integral de gestión y 
desarrollo por competencias 
estratégicas 

-El proceso de gestión y desarrollo 
estratégico del talento 

-Las competencias del GT® Consultant 

-Estrategias de Growth Talent® 
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Growth Coach® 

Marco de desarrollo 

-Growth Management®: La gestión del 
crecimiento de personas, equipos y 
organizaciones 

 

-Growth Coaching®: Del cambio a la 
generación de dinámicas eficaces de 
crecimiento 

Fundamentación teórica y 
científica 

Conceptos clave: Cambio y 
crecimiento 

-3 dimensiones 

-3 perspectivas 

-3 actitudes 

-Teoría de la dinámica del crecimiento 

Metodología 

 -Potenciación de la Dinámica del 
Crecimiento 

-La Matriz del Crecimiento 

-El proceso de generación de 
dinámicas de crecimiento. 

-Las competencias del Growth Coach® 

-Estrategias de Growth Coaching® 



The Growth Management Science © 2020  by Ignacio Bernabé 

Growth Leader® 

Marco de desarrollo 

-Growth Management®: La gestión del 
crecimiento de personas, equipos y 
organizaciones 

 

-Growth Leadership®: De liderar por 
objetivos a liderar el talento 

Fundamentación teórica y 
científica 

Conceptos clave: Potencial, 
Capacitación, Recursos, Motivación y 
Compromiso (Fortalezas, habilidades y 
debilidades) 

-Teoría del liderazgo del talento 

Metodología 

-El Diagnóstico de Talento y 
Competencia 

-El Plan Personal de Desarrollo 
Estratégico 

-El proceso de liderazgo del talento 

-Las competencias del Growth Leader® 

-Estrategias de Growth Leadership® 
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Growth Team® Mentor 

Marco de desarrollo 

-Growth Management®: La gestión del 
crecimiento de personas, equipos y 
organizaciones 

 

-Growth Team®: De la gestión de 
equipos al desarrollo de equipos 
altamente competentes 

Fundamentación teórica y 
científica 

Conceptos clave: Talento individual y 
alta competencia colectiva 

-Teoría del crecimiento de los equipos 

Metodología 

-El Diagnóstico de Talento y 
Competencia 

-El Plan de Desarrollo Estratégico del 
Equipo 

-El proceso de desarrollo de equipos 
altamente competentes 

-Las competencias del Growth Team® 
Mentor 

-Estrategias de Growth Team®  



The Growth Management Science © 2020  by Ignacio Bernabé 

10 RAZONES para CERTIFICARTE en GROWTH MANAGEMENT® 
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VISIÓN 

•Desarrollarás una visión 
más y mejor conectada 
con tu verdadero 
potencial y con el de los 
demás. 

SENTIDO 

•Le darás sentido y valor a 
conceptos altamente 
transformadores para el 
Ser humano. 

 

COMPETENCIA 

•Aplicarás una sólida 
fundamentación teórica, 
científica y metodológica 
mediante nuevos roles y 
competencias 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

•Incorporarás modelos 
estratégicos y 
herramientas prácticas 
diseñados para llevar a las 
personas hasta un nivel 
superior. 

DESARROLLO 

•Potenciarás un desarrollo 
personal, de equipo y 
organizacional más 
saludable, competitivo y 
sostenible. 
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IMPACTO 

•Impactarás más 
eficazmente sobre tus 
colaboradores y clientes, 
sobre las organizaciones y 
la sociedad en general. 

CREDIBILIDAD 

•Te formarás en un 
modelo y metodología 
aplicada en más de 20 
países del mundo y 
avalada por prestigiosas 
instituciones. 

 

 

PROYECCIÓN 

•Aprenderás directamente 
con su creador y uno de 
los referentes 
contemporáneos del 
Management mundial, 
siendo parte de su red de 
contactos. 

RESULTADOS 

•Potenciarás tu 
compromiso, 
competencia y felicidad, 
mejorando tu 
desempeño, práctica y 
resultados. 

CRECIMIENTO 

•Vivirás una experiencia 
única de crecimiento 
personal y profesional 
que te cambiará la vida. 
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Un programa diseñado para asegurar el desarrollo de la 
competencia y la aplicación práctica 
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN | 100h 

Formación Mentoring 
Aplicación 

Práctica 
Mentorizada 

48h 6h 46h 
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN | 100h 

Formación | 48h 

5 Talleres + 1 Entrenamiento | 12 Sesiones  

3 Sesiones intermedias  

Mentoring | 6h 

Seguimiento Personalizado 

Aplicación Práctica Mentorizada | 46h 
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Logra una certificación internacional “exclusiva y de alto valor”, 
que potenciará tu perfil profesional… 



  

CERTIFICA QUE 

Tu nombre y apellidos 

Ha sido evaluado formalmente demostrando haber logrado la competencia que se le acredita, lo que le faculta para ejercer como Líder Certificado en Growth 

Management®; orientándose, inspirando e impulsando sus procesos bajo  la visión y  los principales fundamentos teóricos, científicos y metodológicos del Growth 

Management®, facilitando bajo este marco el crecimiento eficaz de personas, equipos y organizaciones según el alcance que oficialmente le compete (y que figura al 

dorso), y por ello se le otorga la siguiente CERTIFICACIÓN: 

 

  

LÍDER CERTIFICADO EN GROWTH MANAGEMENT® 

Certified Growth Management® Leader 
 

  

 
 

  
  

  

  

  

  

Nº Id. Personal: 99999/000/PAÍS 

Nº de Certificación: 9999 

Fecha Expedición: 15 Diciembre 2020 

Fecha Renovación: 15 Diciembre 2022  

Ignacio Bernabé 

Founder and President  

The Growth Management® Science Company 

Growth Management® International Institute                                                        

W W W . T H E GR O WT H M A N A G EM EN T S C I E N C E . C O M  



  

CERTIFICA QUE 

Tu nombre y apellidos 

Ha sido evaluado formalmente demostrando haber logrado la competencia que se le acredita, lo que le faculta para ejercer como Consultor Certificado en Growth 

Management®; orientándose, inspirando e impulsando sus procesos bajo  la visión y  los principales fundamentos teóricos, científicos y metodológicos del Growth 

Management®, facilitando bajo este marco el crecimiento eficaz de personas, equipos y organizaciones según el alcance que oficialmente le compete (y que figura al 

dorso), y por ello se le otorga la siguiente CERTIFICACIÓN: 

 

  

CONSULTOR CERTIFICADO EN GROWTH MANAGEMENT®  

Certified Growth Management® Consultant  
 

  

 
 

  
  

  

  

  

  

Nº Id. Personal: 99999/000/PAÍS 

Nº de Certificación: 9999 

Fecha Expedición: 15 Diciembre 2020 

Fecha Renovación: 15 Diciembre 2022  

Ignacio Bernabé 

Founder and President  

The Growth Management® Science Company 

Growth Management® International Institute                                                        

W W W . T H E GR O WT H M A N A G EM EN T S C I E N C E . C O M  



  

CERTIFICA QUE 

Tu nombre y apellidos 

Ha sido evaluado formalmente demostrando haber logrado la competencia que se le acredita, lo que le faculta para ejercer como Coach Certificado en Growth 

Management®; orientándose, inspirando e impulsando sus procesos bajo  la visión y  los principales fundamentos teóricos, científicos y metodológicos del Growth 

Management®, facilitando bajo este marco el crecimiento eficaz de personas, equipos y organizaciones según el alcance que oficialmente le compete (y que figura al 

dorso), y por ello se le otorga la siguiente CERTIFICACIÓN: 

 

  

COACH CERTIFICADO EN GROWTH MANAGEMENT® 

Certified Growth Management® Coach 
 

  

 
 

  
  

  

  

  

  

Nº Id. Personal: 99999/000/PAÍS 

Nº de Certificación: 9999 

Fecha Expedición: 15 Diciembre 2020 

Fecha Renovación: 15 Diciembre 2022  

Ignacio Bernabé 

Founder and President  

The Growth Management® Science Company 

Growth Management® International Institute                                                        

W W W . T H E GR O WT H M A N A G EM EN T S C I E N C E . C O M  
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Así opinan líderes y profesionales como tú… 
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«Este programa está muy claramente por encima de otros en los que he participado hasta 
la fecha. El proceso que te facilita el propio Ignacio Bernabé, te envuelve sólida y 
eficazmente en una serie de engranajes que van encajando hacia el desarrollo de tu propio 
potencial y el de tu equipo»  

Ana García Avilés | Directora de RRHH de FLORETTE 
Líder y Consultora Certificada en Growth Management® | 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 de felicidad»  

Carlos España | CEO de LOGHUM.  
Líder y Consultor Certificado en Growth Management® | COLOMBIA 

«Sumamente enriquecedor a nivel profesional y personal. Muy profundo y completo, 
diseñado para formar líderes, consultores y coaches con un alto grado de excelencia, que 
contarán con una fuerte base científica y práctica para aplicar en las empresas en las que 
ejerzan su profesión. La participación directa por parte del Dr. Ignacio Bernabé, es una 
experiencia invaluable que les reportará un gran crecimiento profesional»  

Liliana Illescas 
CEO de Talento Humano del GRUPO AZUR  

Líder y Consultora Certificada en Growth Management®  | GUATEMALA 

«Este programa me ha permitido alcanzar un alto conocimiento y desarrollo de mis 
competencias, y comprender cómo ponerlas más eficazmente en valor para potenciar a un 
nivel muy superior el crecimiento de personas, equipos y organizaciones. Sin duda ahora 
tengo más eficientes herramientas para desarrollar mi propio talento y el de mis clientes»  

Andrea Pérez  
Coach y Consultora Certificada en Growth Management® | ARGENTINA 
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Y así opinan empresas que ya aplican  
el Growth Management®… 
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«El Growth Management nos ayudó a desarrollar un modelo de Liderazgo Humanamente 
Efectivo que desplegamos a través de más de 2.500 líderes, generando un gran impacto 
sobre las personas y sobre los resultados y proyección de la Compañía»  

Ana María Rubio 
Vicepresidenta de Talento Humano de AVIANCA 

«Ignacio Bernabé a ayudado muy eficazmente a nuestros líderes a desarrollar la visión de 
un modo mejor y más profundamente conectado con el potencial de las personas, 
contribuyendo a nuestra misión de poner al Ser Humano en el centro, desde donde 
llevamos a la práctica la misión, los principios y valores de nuestra organización»  
 

Livi Betancour 
Vicepresidenta Ejecutiva de Talento Humano GRUPO BOLIVAR 

«Magnífico el programa de Ignacio Bernabé, conectando a nuestros líderes en los distintos 
países que operamos. Ha logrado en muy poco tiempo contribuir al desarrollo del modelo 
de liderazgo, potenciando un mayor compromiso y aportando la visión, el criterio y la 
pasión por las personas, eje fundamental para el crecimiento de nuestra compañía» 

Olga Milena Joya 
Gerente de Desarrollo de CLARO 

«Excelente intervención de Ignacio Bernabé con un programa intensivo que nos va a 
ayudar a posicionar mejor el liderazgo de la compañía como el eje fundamental de nuestro 
modelo de crecimiento, contribuyendo eficazmente a desarrollar la cultura y la calidad del 
servicio»  

Catalina Guevara 
Gerente de RRHH de ALLIANZ 
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Invierte en un programa único, que te aportará  
diferenciación, valor añadido y proyección… 
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