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La mayoría de las personas y organizaciones comprende por qué las acciones de los líderes afectan 
a los empleados, clientes, inversionistas y comunidades, y casi todo buen líder sabe qué debe 
hacer para ser mejor. Sin embargo, aun cuando los líderes saben por qué y qué deben mejorar, 
esto no siempre sucede.  

Dave Ulrich, gurú N°1 del Management, presenta su programa Liderazgo Sostenible: Cómo estar 
presente en comportamientos observables, velar por los recursos de la organización -adaptando 
y cambiando pautas de liderazgo para que sean consistentes con las necesidades cambiantes- y 
manifestarse cuando los líderes toman responsabilidad personal para asegurarse que hacen lo 
que dicen que van a hacer.

LIDERAZGO
SOSTENIBLE

CÓMO TRANSFORMAR ASPIRACIONES DE 
LIDERAZGO EN ACCIONES

En un encuentro único y exclusivo con Dave Ulrich, conozca:
 » El impacto positivo del liderazgo en la productividad de los trabajadores, la estrategia de 

negocios y los grupos de interés.

 » Las claves para crear un liderazgo sostenible mediante el uso de herramientas específicas.

 » Los pasos para desarrollar estrategias para ejercer un mejor liderazgo al interior de la 
organización.

 » Cómo dominar los principios del aprendizaje tales como la experimentación, reflexión, 
resistencia y fracaso.

Quiénes deben participar:
 » Presidentes, Directores, Gerentes y Ejecutivos que necesitan enfocar su empresa como una 

organización que responde a las necesidades de los stakeholders.

 » Gerentes de RR.HH. y de todas las áreas responsables de la gestión y el desarrollo de ejecutivos 
y/o equipos de trabajo.

 » Líderes y Ejecutivos en general que requieren de nuevas herramientas y enfoques para crear 
abundancia y significado en sus organizaciones. 
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Profesor de negocios en la Universidad de Michigan y socio de RBL Group, 
firma consultora centrada en el desarrollo de organizaciones. 

Editor hace diez años del “HR Management Journal” y colaborador en el 
comité editorial de otras cuatro publicaciones.

Investigador galardonado para más de la mitad de las empresas Fortune 
200, que incluye marcas como AC Nielsen, Boeing, Dell, Merrill Lynch, Nissan 
y Phillip Morris. 

N°1 Líder de Pensamiento más Influyente, HR Magazine, 2011

N°23 en Thinkers 50 como Líder de Pensamiento en Gestión, 2011

Top 100 Líder de Pensamiento en Trustworthy Leadership Behavior 
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PROGRAMA
Dave Ulrich / Liderazgo Sostenible

8:00 a 8:30 Registro

SESIÓN 1
8:30 a 10:30

•	Tipos	de	personas	que	deben	dedicar	tiempo	al	desarrollo	del	liderazgo.	

•	Requisitos	de	un	líder	efectivo:	Definición	de	la	marca	de	liderazgo.

•	Diferenciadores	de	liderazgo:	Conectando	la	conducta	a	las	expectativas	del	cliente.	

•	Herramienta	1	–	Simplicidad:	Remplazar	conceptos	desordenados	por	

resoluciones	simples.

•	Herramienta	2	–	Tiempo:	Invertir	dedicación	en	los	empleados	y	sus	necesidades.	

10:30 a 11:00 Coffee Break

SESIÓN 2
11:00 a 13:00

•	Herramienta	3	–	Responsabilidad:	Asignar	compromisos	reales	con	los	demás.

•	Herramienta	4	–	Recursos:	Coaching	e	Infraestructura.

•	Herramienta	5	–	Seguimiento:	Mediciones	específicas	para	el	comportamiento	y	

resultados	esperados.

•	Herramienta	6	–	Perfección:	Aprender	de	los	errores	y	fracasos.	La	importancia	de	

la	resistencia.

•	Herramienta	7	–	Emoción:	Pasión	y	corazón	por	los	cambios	a	realizar.

13:00 a 14:30 Almuerzo Ejecutivo
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 »Gurú N°1 del Management.

 » Reconocido como el personaje que transformó el área de RR.HH. 
en la mano derecha del CEO para crear capital intelectual, claridad 
estratégica y motivar el cambio.

 » Autor de más de 12 libros, entre ellos Human Resources Value 
Proposition, The Future of Human Resources Management y 
Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value 
and Delivering Results.
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Invita Con el Apoyo de

Ciudad, País: San José-Costa Rica

Lugar y Dirección: Hotel Real Intercontinental, Escazú - Frente al Centro Comercial 
Multiplaza

Valores en USD:
Individual: $ 940
Pase Corporativo*: $ 810
Mesa Corporativa**: $ 745

Hotel Incluido: $ 1.350 (incluye 2 noches de alojamiento en hotel de Primera Categoría)

*Precio por persona de 3 a 5 participantes.
**Precio por persona. Exclusivo para mesa de 6 participantes.

Anulaciones: Vía email, fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del evento. 
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