
Las empresas son
un actor clave para dar 
respuesta a los retos sociales, 
apostando por un modelo de negocio 
capaz de generar valor para todos los grupos 
de interés, fortaleciendo el éxito empresarial en 
el largo plazo y contribuyendo al mismo tiempo 
a la  mejora de la sociedad. 

Ejercer el liderazgo en clave social debe provocar 
en los miembros de una empresa un cambio de mentalidad 
estimulando el acercamiento a aspectos fundamentales 
como la igualdad, diversidad o inclusividad. Para ello es 
necesario entrenar las habilidades y capacidades que 
hacen a un líder ser el motor de la transformación de sus 
equipos y de la propia cultura de la organización.

Vamos a trabajar en esta jornada las herramientas para 
ejercer este liderazgo así como generar un networking 
entre los participantes de las distintas empresas.

Entrenar las habilidades y capacidades necesarias 
para desarrollar un liderazgo capaz de provocar 
cambios y transformaciones en los equipos de 
trabajo y la propia cultura empresarial. 

OBJETIVO

LIDERAZGO EMPRESARIAL
EN CLAVE SOCIAL

Jornada Outdoor Training
La Gestión del Cambio:

MAYO 2018
     9:00h a 14:30h. PLAZAS LIMITADAS
INSCRIPCIÓN HASTA EL 14 DE MAYO

Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme, S.A.
Calle Miguel Manaute Humanes.

Dos Hermanas.

AIRA 
CONSULTORES
Consultora especializada en aportar soluciones 
de valor para las Organizaciones a través de la 
consultoría de Personas y Procesos. 

Con +20 años de experiencia, desarrollando 
programas  de entrenamiento de 
directivos y mandos.
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Organiza de FORMA GRATUITA 
para las empresas sevillanas
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SEVILLA 

INSCRÍBETE EN UN CLIC

Fácil acceso y 
aparcamiento¿Quién 

Imparte?

https://goo.gl/forms/zJ0ylF5DWR3g9ZXg1

https://goo.gl/maps/NipqrU4YK7m

https://goo.gl/maps/jZdr7ey5dTN2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS7Oc_jY-DAVofJbz9fzn9wKLtdK9ZddMzrtH3A_U4mhO51A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS7Oc_jY-DAVofJbz9fzn9wKLtdK9ZddMzrtH3A_U4mhO51A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS7Oc_jY-DAVofJbz9fzn9wKLtdK9ZddMzrtH3A_U4mhO51A/viewform
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PROGRAMA
de actividades

METODOLOGÍA
La jornada se desarrollará bajo una metodología 

OUTDOOR TRAINING basada en la 
experimentación y el papel activo de los 
participantes, siendo los protagonistas de su propio 
proceso de aprendizaje.

La combinación de actividades al aire
libre y sesiones de reflexión permitirá el 

entrenamiento de habilidades y fortalecimiento de 
actitudes para el liderazgo, impactando de lleno en el 

pensamiento y las emociones y generando un cambio y 
transformación de los asistentes.

FERNANDO MORENO MUELA

Consultor Senior Desarrollo de Personas
Coach Certificado

Consultor Senior Recursos Humanos
Coach Certificado

MANUEL GARCÍA PALOMO

El desarrollo de la jornada estará a cargo de dos 
especialistas de AIRA Consultores:

Inscripción y recogida de material.

Inauguración de la Jornada.

Contextualización de contenidos.

Realización de actividades outdoor.

Descanso. Café.

Realización de actividades outdoor.

Resumen y conclusiones de la actividad:

Feedback y aplicación de los aprendizajes de la actividad.

Fin Jornada y entrega de diplomas.

https://www.linkedin.com/in/manuelgarciapalomo/

https://www.linkedin.com/in/fernandomorenomuela/

https://www.linkedin.com/in/fernandomorenomuela/
https://www.linkedin.com/in/manuelgarciapalomo/

