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PROGRAMA

Liderazgo Estratégico
Manejo de Conflictos, Transformación y Cambio
Abril / Mayo / Junio 2017

Metodología única de Harvard

La coyuntura política y socioeconómica, la transformación digital y el trabajo con
millennials contribuyen a un escenario de constante cambio e incertidumbre en las
organizaciones, generando la necesidad de invertir en un liderazgo efectivo.
Es por ello, que Seminarium y el Centro de Liderazgo Adaptativo (CLA), presentan este
Programa de Liderazgo desarrollado en base a una metodología única y exclusiva,
patentada por Harvard; orientado a emprendedores, ejecutivos y agentes de cambio
que buscan destruir los paradigmas y prejuicios, que ciegan su capacidad para innovar
y gestionar sus recursos de manera disruptiva.
El Programa es dirigido por Stefan Reich, director y socio fundador del CLA en Perú,
profesor en la Universidad Adolfo Ibánez y reconocido especialista internacional en
gestión del liderazgo.
Te invitamos a vivir un proceso de transformación interno donde aprenderás a manejar tu capacidad adaptativa en entornos inciertos, generando impactos positivos en el
cumplimiento de los objetivos de tu organización y, sobretodo, de las personas.
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Testimonios

Gracias al excelente método y a la interacción con un
grupo de personas maravillosas, el taller me ayudó a
tener una mirada integral y estratégica de los
conﬂictos, siempre presentes y a veces tan necesarios.
Este aprendizaje suena general, pero tiene
implicancias muy concretas sobre varias de mis
decisiones cotidianas.

Este curso me ha servido mucho para ver las cosas
desde un nuevo enfoque, para ser más estratégica,
para entender cómo manejar conﬂictos y cómo
movilizar a las personas.

José Carlos Saavedra Solano

Andrea Léon Barandiarán

Director de Análisis Macroeconómico, Apoyo Consultoría

Gerente de Compras, Hipermercados Tottus

Metodología Harvard
El Programa cuenta con una metodología de la Universidad de Harvard, única en el Perú, que viene desarrollándose hace más de 8 años; la cual busca incrementar en las personas, la capacidad para ejercer
liderazgo, viviéndolo. Este esquema pedagógico, reconocido mundialmente, se convierte en una ventaja
diferencial.
Los participantes que compondrán la clase serán divididos en grupos de consultoría, los que se reunirán
semanalmente en una sesión de hora y media con un coach, quien será su guía y facilitador del proceso.
El objetivo de estas sesiones es servir de laboratorio para que los participantes puedan aplicar lo aprendido en clase y en las lecturas, en sus propias experiencias laborales y personales.
Durante el proceso, se aplicará un aprendizaje activo y experimental, junto con el método “case-in-point”,
que hacen del curso un proceso dinámico y enriquecedor. En el transcurso se trabajarán estos tres puntos
críticos:

1

Diagnóstico del funcionamiento de los
sistemas organizacionales y sociales, y
de las fuentes y formas del peligro en el
liderazgo.

3

2

Desarrollo de habilidades y
potenciamiento personal para ejercer
liderazgo en forma efectiva, de tal
manera que nos podamos proteger
ante los riesgos que incurrimos.

Intervención estratégica y respuestas
tácticas para producir cambios en esos
sistemas; ya sea en los equipos de
trabajo, en los departamentos que se
lidera, o en organizaciones en su conjunto.

Un curso que se lo recomiendo a todos quienes tienen
equipos de trabajo y que quieran hacer
transformaciones sostenibles y cambios de cultura
organizacional.

El programa de Liderazgo Estratégico constituyó para
mí una experiencia enriquecedora y sorprendente,
para nada previsible, que me permitió entender cómo
funcionamos los seres humanos –no siempre
conscientemente– ante distintos estímulos, y me
proporcionó herramientas para lidiar con tales
situaciones desde la apertura mental, la empatía, la
tolerancia y a adaptabilidad psíquica e intelectual;
elementos todos ellos que –terminé descubriendo–
son fundamentales para ejercer cualquier tipo de
liderazgo.

Luis Ramiro Chávez Serrano

Gonzalo Zegarra Mulánovich

Gerente de Administración y Finanzas, Electro Sur Este

Director Ejecutivo, Semana Económica

Programa
19

1.1 ¿Qué signiﬁca ejercer liderazgo?
1.2 Reglas del juego

26

2.1 Aprendizaje social y adaptación
2.2 Análisis de caso (1)
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3.1 Dinámica de grupos
3.2 Análisis de caso (2)

10

4.1 Ambiente contenedor
4.2 Análisis de caso (3)

17

5.1 Creando y modelando el futuro
5.2 Análisis de caso (4)

24

6.1 Liderazgo con autoridad
6.2 Análisis de caso (5)

31

7.1 Liderazgo sin autoridad
7.2 Análisis de caso (6)
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8.1 Asesinato y sobrevivencia
8.2 Análisis de caso (7)
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9.1 Intervención: manejando el caos y el conﬂicto
9.2 Análisis de caso (8)
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10.1 Sesión especial
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11.1 Competencia, colaboración y diversidad
11.2 Sentido de propósito
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12.1 Moviéndonos más allá del pasado
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Expositor

STEFAN REICH

MPA, Harvard University /
Psy.D. Chicago School
Professional Psychology

Máster en Administración Pública en Harvard
University / John F. Kennedy School of Government
(2008) con especialización en liderazgo. Postdoctorado en Harvard Medical School / Cambridge
Hospital (2003). Doctorado en Psicología Clínica
en Chicago School of Professional Psychology
(2001). Instituciones con las que mantiene
ﬁliaciones académicas. Consultor de negocios en
temas de liderazgo gerencial, desarrollo organizacional y gestión del cambio.
Ha trabajado como Consultor y Docente en EE.UU.,
Chile, Perú y otros países del mundo, tanto en el
sector privado como en el público. Ha sido director
del Centro de Liderazgo Estratégico de la Universidad Adolfo Ibáñez en el Perú.
Actualmente, es Director y Socio Fundador del
Centro de Liderazgo Adaptativo del Perú
(CLA-Perú) y continúa ejerciendo la docencia de
cursos de liderazgo en la Universidad Adolfo
Ibáñez.
Fue parte del comité directivo de la ONG Enseña
Perú, cuyo objetivo es mejorar la calidad educativa
de los jóvenes peruanos. En el 2013 le otorgaron la
prestigiosa Eisenhower Fellowship, que premia a
líderes emergentes a nivel mundial.

Información General
Lugar
Sonesta Hotel El Olivar
Pancho Fierro 194, San Isidro. Lima

Fechas
Abril 19 y 26
Mayo 03, 10, 17, 24 y 31
Junio 07, 14, 19, 21 y 28
Son 48 horas de capacitación efectiva

Registro

Clases

Miércoles 19 de abril. De 07:45 hrs. a 08:15 hrs.

De 08:15 hrs. a 12:00 hrs.

Incluye
Material completo del programa
Libro “Liderazgo sin Límites” de Ronald Heifetz
Coﬀee breaks
Ofrecemos una tarifa plana en la playa de estacionamiento del hotel a un costo diario de S/.25
incluido IGV. (Sujeto a disponibilidad)
Certiﬁcado de asistencia emitido por Seminarium y CLA

Inversión*

PRECIO

IGV

TOTAL

Precio individual

S/ 5,925.00

+ S/ 1,066.50 =

S/ 6,991.50

Precio Corporativo (3 a más) *

S/ 5,095.00

+ S/

917.10

=

S/ 6,012.10

Precio Ex alumnos Seminarium - CLA

S/ 5,395.00

+ S/

971.10

=

S/ 6,366.10

* Precio por persona a partir de 3 ejecutivos de una misma empresa

Anulaciones
Sólo se aceptarán anulaciones 7 días hábiles antes del inicio del curso. La sustitución de la persona inscrita
por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta 3 días antes del inicio del curso.

Importante
El curso se extiende desde el 19 de abril hasta el 28 de junio de 2017. Las clases son de 08:15 a.m. a 12:00
p.m. Además, hay reuniones semanales de 90 minutos de los grupos de consultoría, en horario ﬂexible. Cada
grupo deberá encontrar el momento para la reunión obligatoria semanal. El primer día de clases, 19 de abril,
habrá una reunión introductoria de grupo con el profesor ayudante respectivo, que se extenderá hasta las
12:30 p.m. Las clases comienzan puntualmente a las 08:15 a.m. y el ingreso está permitido solo hasta las
08:20 a.m. Quienes lleguen más tarde podrán ingresar después del coﬀee break.
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