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Este Programa está dirigido principalmente a Directores de Negocio, 
Funcionales / de Área, y aborda las preocupaciones particulares de la Alta 
Dirección y Dirección de las compañías que podemos entender de manera 
estricta como “el buen Gobierno” de las organizaciones.

Por ello, los ponentes con los que se desarrolla cuentan con una amplia 
experiencia internacional y visión global, realizando valiosísimas aportaciones 
en organizaciones de multitud de naciones y diversos sectores, recibiendo 
diferentes reconocimientos, destacando además su capacidad de comunicación.

PROGRAMA ATENEA

Una oportunidad única de reflexión y desarrollo para la Alta Dirección en 
Castilla y León.

ESCUELA DE BUEN GOBIERNO



La Escuela de Buen Gobierno de Castilla y León se con�gura como un Espacio 
de alto nivel de desarrollo ejecutivo.   

Su Programa Atenea está dirigido a los Directores de Negocio / Funcionales de 
las organizaciones. 

La responsabilidad de los directivos de primer nivel es muy alta y de ellos depende 
el buen gobierno de las empresas.

Por esto, las empresas exigen directivos que sean capaces de realizar un 
diagnóstico de situación rápido y acertado, gestionar cambios cada vez más 
continuos y veloces, manteniendo el compromiso a su vez de todos los integrantes 
de la organización y stakeholders, siendo los líderes a los que todos en su 
organización identi�quen como referentes a seguir.

Y todo esto, en un entorno cada vez más exigente y competitivo, donde a los 
primeros ejecutivos se les exige una toma de decisiones rápida, e�caz y acertada, a 
menudo sin contar con toda la información y en un tiempo cada vez más reducido.

Una oportunidad única de re�exión y desarrollo para la Alta Dirección en 
Castilla y León.

OBJETIVOS
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Basada en un enfoque de aprendizaje práctico y experiencial. Un espacio donde 
conocer, estudiar, analizar y re�exionar sobre casos y ejemplos de éxito y de fracaso 
propuestos por los conductores del Programa, seleccionados por ellos gracias a su 
dilatada experiencia en la gestión estratégica de organizaciones y en el desarrollo de  
personas y equipos de Alta Dirección y Dirección. También se dará la oportunidad de 
analizar y re�exionar sobre las experiencias de los propios participantes en el 
Programa, de manera que les pueda servir de espacio para compartir opiniones, 
ideas y acciones tomadas, y guiar estrategias a desarrollar en el futuro.

Proporciona un entorno donde se desarrolla el trabajo en equipo, la participación e 
interacción de los participantes y los conductores. Un espacio de re�exión donde 
los directivos se puedan cuestionar lo que ya saben y tomar conciencia, integrando 
los contenidos de este programa de desarrollo en su día a día dentro de las 
organizaciones que gobiernan. 

Un espacio de networking que se inicia y desarrolla con la realización de este 
Programa, pero permitirá seguir compartiendo re�exiones y experiencias entre los 
participantes más allá del mismo.

El tamaño del grupo es limitado (15 plazas) con el �n de favorecer la con�anza, 
interacción y el intercambio de experiencias entre los participantes.

METODOLOGÍA
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JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO

Pensador y speaker español, considerado uno de los mayores expertos 
contemporáneos en Gobierno de personas y organizaciones.

Es miembro del Top Ten Management Spain (www.toptenms.com), exclusivo Club 
que acoge a los diez pensadores españoles más reputados en Management y de Top 
Ten Speakers (www.topten-speakers.com), web que acoge a los diez conferenciantes 
españoles más relevantes en el área de empresa.

Coach de Alta Dirección. Profesor Invitado en Escuelas de Negocios y Universidades 
de Europa, América (tanto EE.UU. como en varios países de hispanoamérica) y Asia.

Creador de seis modelos de Gestión Organizativa. Esos modelos "surgidos del 
paradigma antropomór�co por él propuesto para las organizaciones" son 
empleados en la actualidad tanto por estudiosos del Management como por 
múltiples organizaciones públicas y privadas, nacionales y multinacionales.

Autor de una treintena de libros y de más de quinientos estudios monográ�cos en 
revistas de primer nivel de Europa y América.

Premio Peter Drucker a la Innovación en Management (EE.UU., 2008).

JOSÉ AGUILAR LÓPEZ

Doctor y PDD por el IESE. Es vicepresidente de ASIEMA (Asociación Internacional de 
Estudios de Management) y socio-director de MindValue (www.mindvalue.com).

Actualmente compagina su actividad profesional con labores docentes como 
Catedrático del Área de Comportamiento Humano de Foro Europeo, Escuela de 
Negocios de Navarra.

Es reconocido como uno de los principales especialistas españoles en 
asesoramiento y formación sobre gestión del cambio. Como experto en gestión del 
compromiso, ha colaborado con numerosas organizaciones para el diagnóstico y el 
diseño de estrategias que permitan reforzar los vínculos con todos los stakeholders: 
clientes, empleados, proveedores, etc. Ha llevado a cabo numerosos análisis sobre la 
política de comunicación de diferentes organizaciones en situaciones de crisis.

Además, es profesor invitado de diferentes Universidades y Escuelas de Negocio en 
España, como la Universidad Antonio de Nebrija, o la Escuela de Organización 
Industrial, y también en otros países de Iberoamérica, como la Universidad de 
Monterrey (México) o la Universidad del Turabo (Puerto Rico).

 

CONDUCTORES DEL PROGRAMA



La organización de los módulos del Programa corresponde a diferentes áreas de 
re�exión, análisis y debate, que se establecen como claves en el Gobierno de las 
Organizaciones.

Gestión de lo Imperfecto - Javier Fernández Aguado

Diagnosticar adecuadamente la organización es esencial para poder disponer de 
las mejores terapias. Sólo hay organizaciones imperfectas.

De ellas, algunas se regodean en sus errores. Otras, por el contrario, se enfrentan a 
ellos para priorizar las soluciones más oportunas. Estas últimas organizaciones son 
las que diseñan políticas sostenibles que las hacen no sólo mejorar los resultados, 
sino también la satisfacción de sus stakeholders.

Gestión del Cambio - José Aguilar López

El cambio no ha cambiado, pero sí la velocidad a la que se genera y la Flexibilidad 
con la que debemos responder. Entender las claves para no sólo afrontar las 
transformaciones, sino procurar pilotarlas es lo que se propone en esta sesión. Se 
emplean ejemplos de organizaciones que han sido capaces de reinventarse parcial 
o completamente en tiempos de incertidumbre, adelantándose a los obstáculos.

El idioma del liderazgo - Javier Fernández Aguado

Gestionar es lograr que otros hagan lo que tienen que hacer. Liderar es conseguir 
que los demás quieran hacer lo que tienen que hacer. Javier Fernández Aguado ha 
creado una metodología de aprendizaje del liderazgo basada en la metáfora del 
idioma. Así, el líder es capaz de manejar aproximadamente 250 palabras y 
comportamientos que hacen de él una persona a quien merece la pena seguir, y 
del proyecto una iniciativa a la que merece entregar lo mejor de uno mismo: 
ilusión, ganas de aportar...

La gestión del compromiso en las organizaciones intergeneracionales – José 
Aguilar López

El éxito de una organización depende de la calidad de las relaciones que sean 
capaces de establecer con sus stakeholders: clientes, empleados, proveedores, etc. 
Por eso, la gestión del compromiso se ha convertido en una tarea de alto contenido 
estratégico. En los últimos años, las formas de relación han evolucionado 
notablemente, por los cambios sociales y económicos a los que nos hemos 
enfrentado. Compromiso no es ya la mera permanencia rutinaria en un proyecto, 
sobre todo para la gente joven con talento. Es, más bien, la apuesta por una 
relación que aporta valor. Es preciso adaptar las políticas de gestión del 
compromiso a este nuevo escenario. Entender las nuevas claves es esencial para 
disponer de gente con talento de distintas generaciones con un objetivo común: 
que apueste por nuestra organización.
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PROGRAMA 4 MÓDULOS
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FECHAS
  4 Octubre de 2016 (martes/mañana) - Javier F. Aguado – Gestión de lo Imperfecto

  4 Octubre de 2016 (martes/tarde) - José Aguilar - Gestión del cambio

25 Octubre de 2016 (martes/mañana) - Javier F. Aguado – El idioma del Liderazgo

25 Octubre de 2016 (martes/tarde) - José Aguilar – La gestión del compromiso en
      las organizaciones intergeneracionales

HORARIO
Las jornadas del Programa Atenea se desarrollarán siguiendo el siguiente horario:

•   9:30 Recepción

• 10:00 Inicio del primer módulo desarrollado en la Jornada

• 12:00 Pausa para café

• 12:30 Continuación del primer módulo desarrollado en la Jornada

• 14:30 Comida

• 16:30 Segundo módulo desarrollado en la Jornada

• 19:30 Fin de la jornada

Se ruega la máxima puntualidad a todos los asistentes a �n de garantizar el óptimo 
aprovechamiento y el correcto desarrollo del programa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Palacio de Saldañuela

Ctra. Burgos-Soria, km. 11

Sarracín (Burgos)

RESERVA DE PLAZAS
IMPORTE DE LA MATRÍCULA: 2.100 euros + IVA

Envío de solicitudes de inscripción: ebgcyl@ebgcyl.es 

Tras la recepción de su solicitud le con�rmaremos via email su admisión provisional al programa.

Escuela de Buen Gobierno
de Castilla y Leónebgcyl

COLABORA:


