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Este programa de DIRSE responde a las necesidades de desarrollo 
personal y profesional de los dirses, de acuerdo con  el informe “Impacto 
del Covid 19 en la prioridades de la RSC/Sostenibilidad  y en el rol de sus 
profesionales” (DIRSE & EY: 2020)

1. SER impulsores de los cambios
2. CREAR  nuevas oportunidades e iniciativas.
3. SER capaces de innovar  y tener visión de futuro
4. DESARROLLAR un pensamiento creativo
5. SER resilientes con la gestión del cambio

Nuevos retos, funciones y 
capacidades para responder 

a las nuevas necesidades



¿CÓMO TIENE QUE SER EL NUEVO DIRSE?

1. Relevante para el Comité de Dirección por su 
capacidad de liderar procesos de 
cambio/transformación que hagan a las 
empresas más competitivas y sostenibles. 

2. Influencer en la compañía y fuera de ella. 
Tener capacidad de influir en el diseño de las 
estrategias empresariales al aportar valor real 
al negocio desde la RSC, la Sostenibilidad y la 
Agenda 2030.

3. Facilitador, innovador e impulsor transversal 
en el diseño de nuevos productos y servicios 
empresariales, en la definición y ejecución de 
proyectos sociales y ambientales y en el 
seguimiento de los impactos.

Convertir al dirse en el LÍDER 
transformador que 
requieren las organizaciones 
para enfrentar los nuevos 
retos de nuestra sociedad

Objetivo del programa LÍDER dirse
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El nuevo LÍDER dirse transforma 

Su ser
Con nuevas competencias y 

comportamientos para liderar en un 
mundo Volátil, Incierto, Cambiante y 

Ambiguo

MÁS RELEVANTES, MÁS INFLUENCER, FACILITADOR, 
INNOVADOR E IMPULSOR

Su hacer
Con nuevas formas de trabajo que 

desarrollan oportunidades de negocio 
responsable y herramientas de gestión 

que agilicen y escalen los resultados



PROGRAMA LÍDER dirse

Bienvenida y equipos

Presentación del 
programa

Modelo de trabajo 
individual y por equipos

Selección de los retos a 
trabajar basados en los 
ODS

(4 horas)

Evaluación Mindset
check (pre)

Análisis inicial sobre la 
predisposición al cambio 
de los participantes.

Mindset check previo al 
comienzo del programa.

Evaluación Mindset
check (post)

Medición de la evolución 
de la predisposición de 
los participantes hacia los  
cambios 

Finalizados los talleres  y 
el PEI, nueva evaluación 
de la evolución de cada 
participante (entrega de 
un informe final)

TALLERES DE 
COMPETENCIAS Y 

COMPORTAMIENTOS

Taller personas: Estilos 
de comportamiento 
que son y como me 
pueden ayudar y de 
que dependen mis 
resultados

Taller equipos: visión 
sistémica, liderazgo sin 
cargo y herramientas 
de escucha feedback y 
feedforward

2 jornadas presenciales 
(14 horas)

Trabajo de prework y 
postwork (8 horas)

TALLERES DE NUEVAS 
FORMAS DE TRABAJO

Taller Metodología de 
innovación: del reto al 
foco y técnicas de 
ideación, como definir 
oportunidades 
empresariales y como 
vender  las 
oportunidades

Taller de herramienta 
agile: Gestión agile para 
proyectos y 
experimentos

2 jornadas (14 horas)
Trabajo de prework y 
postwork (10 horas)

Jornada final 

Presentación de los 
proyectos realizados por  
cada equipo.

Valoración, por parte de 
Comité LIDER dirse.

Las habilidades, 
competencias y  
comportamientos 
adquiridos.

El uso de las 
metodologías de 
innovación e 
incorporación de 
herramientas agile

Sesión presencial

Plan de 
entrenamiento 

individual (opcional)

Programa autónomo on
line de refuerzo 

- 3 habilidades ligadas a 
las competencias y 
comportamientos

- 3 herramientas  de 
modo de trabajo

Duración 3 meses, Envíos 
quincenales de 
entrenamiento

09 de junio 10 y 11 de junio 14 de julio Sept –Nov Diciembre

C
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O
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1h on
line/

equipo

29 -30 de junio 



PROGRAMA LÍDER dirse

Dirigido a:
• 15 dirses seleccionados entre los candidatos por el Comité Director LÍDER dirse

Etapas  de programa:
• Fase  1: Selección de candidaturas
• Fase 2: Talleres de desarrollo
• Fase 3: Plan de Entrenamiento Individual

Dedicación al programa, sesiones y estructura. Total horas dedicadas: 60 horas
• Assesment Mindset check: análisis pre y post programa sobre la predisposición de los dirses participantes al cambio. 
• Sesiones presenciales: 36 horas de formación presencial .

• Sesiones de bienvenida y cierre del programa (4 horas + 4 horas)
• 2 sesiones presenciales (14 horas) dirigidas a adquirir habilidades, competencias y comportamientos.
• 2 sesiones (14 horas)  dirigidas a entrenar nuevos modelos de trabajo

• Trabajos de Prework + postword: 6 horas de prework + 18 horas  trabajo en equipo.  
• Plan de Entrenamiento individual: 6 videos + instrucciones para trabajar algunas habilidades y herramientas del programa con una duración de 3 meses y 

la posibilidad de tener un seguimiento de tu plan personal por un coach (OPCIONAL)

Modelo pedagógico: 
• El programa se realiza mediante la metodología Learning by doing
• Se experimenta sobre las herramientas a través del modelo de aprendizaje basado en retos, al inicio del programa se definirán equipos y retos ligados a 

la RSC/S para que los participantes trabajen sobre ellos con todas las herramientas del programa.



Contenidos del PROGRAMA LÍDER dirse

Taller 1.- De los retos a las oportunidades

• Estrategia: Identificar retos y reformularlos
• Creatividad: Generar ideas y transformarlas en actuaciones.
• Venta interna: Pitch de oportunidades y proyectos

Taller 2.- Transformar oportunidades en proyectos y gestionarlos de modo agile

Cómo transformar oportunidades en proyectos reales
• Identificar el impacto, fragmentar y priorizar acciones.
• Ejecutar, aprender y volver a priorizar.

Aplicación de herramientas agile en la gestión de proyectos RSC/S:
• Definir proyectos a través de una matriz RECI
• Definición de KPI
• Paneles Kanban
• Reuniones de seguimiento

TALLERES DE HABILIDADES, COMPETENCIAS Y 
COMPORTAMIENTOS

Taller 1.- Personas
• Estilos de comportamiento: Identificar mi estilo de 

comportamiento: modelo tretamap. Identificar el estilo de 
comportamiento de mis interlocutores.

• De qué dependen mis resultados: modelo de aprendizaje, juicios 
vs hechos, compromiso, resultados vs razones, etc.

Taller 2.- Equipos
• Cómo funciona el sistema de equipo: propósito, objetivos y 

retos
• Herramientas: escucha activa, feedback y feedforward

TALLER DE NUEVAS FORMAS DE TRABAJO
METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN + AGILE



Contenidos del PROGRAMA LÍDER dirse

Para conocer el resultado del Programa de desarrollo 
profesional y personal para transformar las organizaciones, 
realizaremos al inicio y al final del proceso la predisposición de 
los participantes a asumir cambios estratégicos, analizando 8 
dimensiones clave (visión de mí mismo, retos, obstáculos, 
esfuerzo, éxito de los otros, errores y petición de ayuda) que se 
van a trabajar, feedback a lo largo de todo el programa.

▪ Valoración inicial: junio de 2021 (inicio del programa)
▪ Valoración final: diciembre de 2021 (3 meses después de 

finalizar los talleres)

PLAN ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL 
(OPCIONAL)

El Programa de Entrenamiento Individual es un proceso de prácticas 
programadas para:
• Consolidar conceptos
• Poner en práctica el método
• Desarrollar habilidades
• Convertir en hábito las nuevas habilidades

¿CÓMO FUNCIONA?
Periódicamente los participantes reciben una propuesta de prácticas y 
entrenamiento de las diferentes habilidades que se han trabajado 
durante el programa

El reto es hacer “tu trabajo diario” de forma diferente.

ANÁLISIS DEL LIDERAZGO 
TRANSFORMADOR



SELECCIÓN CANDIDATURAS LÍDER dirse

• Con ambición de transformar su organización e influir en el comité de dirección.
• Con equipo a su cargo y con ganas de motivarlos.
• Alto grado de compromiso, dedicación y orientadas a resultados.

• Trayectoria profesional como DIRSE con experiencia demostrable en la función a nivel de dirección (mínimo 2 
años)  y/o de gestión (mínimo 5 años).

• Profesional de alto potencial dentro de sus organizaciones.

Función dirse: Responsables de la dirección estratégica y la gestión de proyectos de RSC/Sostenibilidad en todo tipo de 
organizaciones (empresas, asociaciones, ONG y  AA.PP.)

PERFIL DE LAS CANDIDATURAS:

*IMPORTANTE: es imprescindible ser socio de DIRSE



SELECCIÓN CANDIDATURAS LÍDER dirse

PROCESO DE ADMISIÓN:

1.- Presentación de Candidaturas: 

a) Presentación de los candidatos de 2 DAFO siguiendo modelo de la convocatoria: 
▪ DAFO personal: sobre tus ambiciones, motivaciones y  expectativas sobre el programa
▪ DAFO organizacional: sobre la sostenibilidad en tu entidad

b) CV breve (máx. 1 página)

c) Mindset check: Test de velocidad del cambio o cómo estamos de predispuestos hacia el cambio.

2.- Selección de candidaturas:

Las candidaturas serán seleccionadas por el Comité Director LÍDER dirse en función de la valía 
profesional, su ambición de transformación personal y organizaciones y el test de predisposición al 
cambio.

• Presentación de candidaturas del 14 -
26 de mayo

• Evaluación de candidaturas: 26-28 de 
mayo

• Comunicación a los candidatos: 31 de 
mayo

• Firma del contrato de compromiso 
LÍDER dirse, el 9 del junio (apertura del 
programa)



MINDSET CHECK. Test de velocidad del cambio 

Herramienta que nos va a permitir, a través del test de Velocidad 
del Cambio (TVC), conocer cuál es tu predisposición para asumir 
los cambios estratégicos como el necesario para convertirte en un 
LIDER dirse.

Sabrás si eres una persona:

Lo medimos a través de: 
• 45 preguntas
• 8 dimensiones claves para aceptar los cambios: visión de mí 

mismo, retos, obstáculos, esfuerzo, feedback, éxito de los 
otros, errores y petición de ayuda.

Sólida Flexible Líquida

Lejos del cambio El cambio como combustible



PRECIO LÍDER dirse

El costo estimado del programa LÍDER dirse es de 1.700 euros por alumno e incluye:

• Talleres conjuntos, presenciales y virtuales
• Plan de entrenamiento individual (3 meses) - OPTATIVO
• Evaluación posterior al programa sobre habilidades de liderazgo

Edición 2021:
• Talleres conjuntos presenciales y virtuales + evaluación Mindset Check pre y post programa: 

costo estimado de 1.400€ (0 €uros – edición piloto)
• Plan de Entrenamiento Individual (PEI): 300 € (Inversión no subvencionada) - opcional



SOMOS UNA CONSULTORA
“Hacemos las cosas para que funcionen cuando 

nosotros ya no estemos.”

REAL
Hacemos consultoría real, que trabaja sobre un
escenario real, con gente real para buscar una
transformación real.

REALISTA
Nuestros cambios siguen cuando nosotros no 

estamos delante y eso es porque somos realistas y 
honestos con nuestros procesos

REALIZABLE
Una consultoría que entiendes y que te entiende. 

Y es que muchas veces tanto “consulting” y 
“transforming” nos aleja del “resultanding”

QUÉ CONSEGUIMOS
“Aceleramos los CAMBIOS desde dentro de tu 

organización para conseguir RESULTADOS”

Transformamos tus RETOS actuales (transformación 
digital, cultura, innovación, sostenibilidad, 

orientación al cliente, etc.) en OPORTUNIDADES
reales para tu negocio y tu equipo

Trabajamos con el SER, para hacer creer a las 
personas. Nuevos creencias, nuevos hábitos, 

nuevas conductas y nuevas actitudes personales y 
de equipo.

Trabajamos sobre el HACER con nuevas fórmulas de 
trabajo. Nuevos procesos, sistemas y herramientas 

de gestión más agiles, más innovadoras y 
transversales

CÓMO LO HACEMOS
“Trabajamos con gente real en escenarios reales”

DIAGNOSTICAR
Entendemos las necesidades, aterrizamos retos y
problemas y Coo-definimos indicadores de éxito.

TRANSFORMAR + CONSOLIDAR
• Talleres experienciales sobre proyectos reales
• Desarrollo individual y de equipos para

consolidar las nuevas formas de trabajo

CAMBIAR
Dejamos cambios reales y permanentes midiendo 

resultados

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



EQUIPO LÍDER dirse – Resulta2

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha realizado el máster de Dirección 
Comercial y Marketing en ESIC. Es Executive Coach 
certificado por la International Coach Federation y 
Bussines Coach con licencia de I.B.C.I. Además, está 
certificado como coach sistémico y de equipos por la 
escuela de Alain Cardon.

Como CEO de Resulta2, ha dirigido proyectos de escuelas 
de ventas, innovación y transformación cultural en 
empresas como: Apple, Vodafone, Repsol, Altran, Leroy 
Merlin, Thomson Reuters, BBVA, NANTA, además de 
trabajar como coach de negocios con medianas 
empresas.

Ha impartido durante su carrera profesional un gran 
número de cursos en las áreas de Dirección y desarrollo 
de equipos comerciales

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de 
Madrid, máster en Ingeniería y Gestión ambiental por la Escuela de 
Organización Industrial, PDD por el IESE Business School y coach 
sistémico y de equipos por la escuela de Alain Cardon

Con más de 18 años de experiencia en la gestión de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la Sostenibilidad y la 
Innovación, lo que le permite aportar valor en diversos ámbitos de 
la gestión empresarial: cambio climático, economía circular, 
relaciones con la comunidad, voluntariado corporativo, reputación, 
transformación cultural, innovación y nuevos modelos de trabajo.

Durante su carrera ha trabajado con empresas como Acciona, 
Campofrio Food Group, Cemex, Coca Cola, Endesa, Ecoembes, 
Eroski, FCC, Ferrovial, Gamesa, Holcim, Indra, Ikea, Leroy Merlin, 
Mango, OHL, REE, Sanitas, Sol Meliá, Telefónica o Unilever entre 
otras.

RAQUEL ARANGUREN DÍEZANTONIO ROBLES FERRER

Coach sistémico formado por Metasysteme (Claude Arribas & Alain 
Cardon), Practitioner en PNL, Certificado en Cultural 
Transformation Tools y Lean Start Up en la AEC con alto nivel de 
inglés. 

Apasionado del cambio, la mejora y el aprendizaje continuo está
especializado en procesos de transformación cultural y en el 
desarrollo de personas y equipos. 

Como socio en Resulta2, impulsa los cambios a través de la 
formación, dinamización, coaching, mentoring, asesoría y 
consultoría. Como facilitador del cambio, su papel es el desarrollo 
del potencial de los profesional de las empresas para que sean los 
protagonistas de la transformación cultural de su entorno. 

Ha acompañado a equipos en  Gamesa, Thales, Altran, Celgene, 
Leroy Merlin y Grupo Masa. Así como en  pequeñas y medianas 
empresas, en coaching individual y entrenamiento de habilidades. 

FEDERICO CAPUTI


