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El algoritmo de cambio necesario para dirigir eficazmente organizaciones

 
Cómo desarollar 

habilidades esenciales de liderazgo 

¿Sabes a dónde vas?  ¿ Sientes que 
mandas bien? ¿Crees que eres más 

creativo? ¿Eres más libre?

Hotel Presidente Intercontintental Polanco,Ciudad de México
Reig&Asociados 
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL 

Queremos que seas capaz de efectuar 
un cambio personal y 

posteriormente que aciertes al diseñar 
y ejecutar la estrategia 

que te permitirá conseguir
 tus “sueños”.

 Dr. Pascual Montañés y Dr. Enrique Reig

Miercoles 18 de Abril de 2018 



Conócete:  Breve diagnóstico interior: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde he ido? 
Evalúa:  ¿A dónde quiero llegar? ¿Quiénes podrían ayudarme? ¿Quiénes podrían bloquearme?
Visualiza: Produce una imagen deseable y factible del futuro al que quieres llegar.
Diseña: Haz el ranking de stakeholders para tu visualización personal y organizacional e inmediatamente 
después planifica tu estrategia.
Implementa: Da los primeros pasos para caminar en la dirección elegida.
Consigue: Observa cómo poco a poco llegas al destino que has elegido.
Aprende: Reflexiona en lo maravilloso del desarrollo de tu potencial, cree en ti, incrementa tu autoestima, 
motívate a desarrollarte más. 
Crece: En confianza, auto-conocimiento, servicio a ti y a los demás.
¿Qué aprendizajes voy a obtener en este espacio y cómo beneficiarán a mi empresa/organización?

Primero
decide Cambiar 
para crecer
como persona 
director o
empresario

Conócete 

Evalua  

Visualiza  

Dise
ña   

Implementa   

Consigue  

Empresarios, directivos, emprendedores, dirigentes de todo tipo de organizaciones
A quién va dirigido

Aprenderás y vivirás los pasos del modelo y obtendrás diversas perspectivas a través de interactuar con pares de otros entornos.

Adquirirás las habilidades y estrategias comerciales de la misma facultad senior de GSB que enseña en el programa MBA de Stanford y las 
podrás aplicar en tu empresa.

Obtendrás respuestas oportunas, participarás en debates profundos y recibirás comentarios directos de los profesores y facilitadores del 
curso de acuerdo a tus necesidades y a las de tu organización.

Aprenderás mientras trabajas para combinar el rigor académico con oportunidades para la implementación inmediata en el mundo real.

Manual de trabajo
Kit de participante 
Libro de los instructores 
Dispositivo USB con materiales para lectura 
Diploma y Constancia de participación 
Coffee Break Contínuo
Comida
Tarifa preferencial en hospedaje y estacionamiento en el hotel Sede

 

Programa
El programa se divide en 5 segmentos:

08:30 a 10:00 Introducción a la línea base de la 
organización y descripción detallada de su propósito de 
transformación: 
 Propósito: Situar la línea base y visualizar el punto de 
transformación para generar un modelo mental congruente 
con la necesidad de transformación y el puerto de llegada 
esperado.

10:00 a 11:30 Descripción detallada de lo que son los 
stakeholders, de cuántos hay que interesen a la
 organización y cuántos habrá cuando la organización 
termine su transformación. Además se elaborará el mapa y 
ranking de los stakeholders.
        Propósito: Ubicar a los grupos de interés y su 
relevancia para la organización, identificarlos (¿quiénes 
son?) ubicarlos (¿dónde están?) conocerlos (¿qué podemos 
hacer por ellos, qué pueden hacer ellos por nosotros?) Más 
adelante ubicar con precisión el ranking, es decir, discernir 
de más importante a menos importante con una 
racionalidad que lo justifique.

11:30 a 11:45 Descanso

11: 45 a 13:15 Determinar ¿Qué quieren los stakeholders? 
¿Qué querrán los stakeholders del futuro deseado cuando el 
cambio esté en proceso o se haya consumado? Se realizará 
una lista de lo que quieren y  se diseñarán posibles 
estrategias para responder a esas necesidades.
        Propósito: Conocer el detalle de lo que quieren los 
stakeholders para  diseñar estrategias que permitan
esponder a esas necesidades, hacer una lista de 
estrategias discutiendo el cómo implementarlas y finalmente 
un modelo mental compartido que facilite el que la visión se 
lleve a cabo.

13:15 a 14:30  Modelos de gestión para el proceso de 
cambio. Diálogo inteligente e Inteligencia política para 
facilitar el proceso de responder al reto del cambio.

14:30 a 15:30  Almuerzo
 
15:30 a 16:30  Elaborar y virtualizar un plan estratégico que 
incluya el conocimiento de si mismos, de la visión, de la 
gestión con los stakeholders y durante el proceso la
aplicación del diálogo inteligente y la inteligencia política 
para conducir el proceso? 
 Propósito: Que los participantes vivan una breve 
experiencia práctica que les permita poner en valor el 
modelo de liderazgo basado en inteligencia política una vez 
compartida la visión del cambio a realizar.

Material

Entregables

Informes – Tel: +52 (1) 55 59 69 33 91 y + 52 (1) 55 85 50 43 44 / enrique@reigyasociados.com                                    www.reigyasociados.com



Monto de Inversión: $20,000.00 + Iva por participante
Descuentos y Becas:
2 Participantes de la misma empresa 10% de descuento.
3 Participantes de la misma empresa 15% de descuento.
4 participantes de la misma empresa, se otorga una beca del 100% para el 5to participante.
En el caso de la inscripción de más de 5 personas favor de solicitar información con nuestro personal.
Procedimiento para inscripciones e información sobre el curso: Llame a los teléfonos:
+52 (1) 55 59 69 33 91
+52 (1) 55 85 50 43 44
Proporcione el nombre completo de los participantes, así como los datos fiscales para la emisión de su factura.
Procedimiento de pago:
Efectúe el pago a los siguientes datos bancarios:
                Banco:    Scotiabank
       Beneficiario: Reig & Asociados consultoría organizacional S.C 
                Cuenta:  03604770919
                Clabe:     044650036047709197
 
Favor de enviar copia de la transacción al siguiente correo: enrique@reigyasociados.com
  

  

Dr. Pascual Montañes

Profesor de dirección estratégica del Instituto de Empresa, ha sido 
elegido mejor profesor de los programas de dirección durante varios 
años, imparte programas de alta dirección en distintas escuelas de 
negocios Latinomaericanas. Es autor de varios libros de dirección y 
estratégia destacando Inteligencia política y Nacido para mandar.
Consultor de  estratégia y miembro de consejos asesores de 
organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. 

Dr. Enrique Reig

Catedrático de escuela de negocios durante muchos años la UDLAP de México, 
antiguo profesor asociado del Global MBA y del MBA en el IE de Madrid. Ha 
sido investigador Nacional en México. Médico psiquiatra, Doctor en Psicología y 
candidato a Doctor en Sociología. Diploma en Desarrollo Organzacional. Autor 
de más de 50 libros en McGraw Hill, Prentice Hall, McMillan, Thompson learning, 
Almuzara, Norma, y otras. Consultor de estratégia asesorando líderes, equipos 
de alta dirección y consejos de accionistas. 

Algunas obras de los instructores 

Proceso de Inscripciones, Descuentos y Becas

Sede
Hotel Presidente Intercontinental

Campos Elíseos 218, Polanco
CP 11560, Ciudad de México

Informes 
+52 (1) 55 59 69 33 91 

+ 52 (1) 55 85 50 43 44
+ 52 (1) 55 59 65 93 86  

enrique@reigyasociados.com
www.reigyasociados.comReig&Asociados 

CONSULTORIA ORGANIZACIONAL 


