
PROGRESSIO V
La evolución del Liderazgo en las 
organizaciones, el Liderazgo 
Transformacional



Progressio significa desarrollo en latín. La motivación que 
me guió a iniciar este proyecto fue aportar una visión 
académica y científica del desarrollo personal y 
profesional, desde la psicología de las organizaciones, la 
psicología positiva, el coaching e investigaciones científicas 
publicadas en revistas de prestigio a nivel global.

Por ello todas las labores de consultoría, formación y 
coaching que realizo se apoyan en investigaciones que 
siguen los parámetros científicos.

Mi operativa de trabajo es hacer investigaciones a nivel 
global de artículos publicados sobre las cuestiones a 
trabajar y cómo las empresas de tu sector han resuelto esos 
problemas. Recabo información de esas investigaciones, 
metodologías, resultados y te propongo un Plan de Trabajo.



PROGRESSIO V
Progressio es un programa de Liderazgo Personal y profesional que se ocupa de los 
aspectos más psicológicos y emocionales del mismo. Tratando de dar respuesta a los 
retos relacionados con:

• Definición de Misión, Visión y valores
• Los aspectos emocionales en las relaciones con las personas
• Los patrones de pensamiento optimista y cómo comunicar y persuadir a través de 

ellos.
• Los modelos de generación de bienestar o felicidad más contrastados y su relación 

con el alto rendimiento
• Las técnicas de persuasión y feedback más contrastadas
• El desarrollo de soft skills o habilidades blandas para el liderazgo transformacional
• El coaching y sus aplicaciones para el liderazgo
• La influencia de la cultura corporativa y su impacto en el rendimiento
• Los hábitos de liderazgo en el día a día



Progressio utiliza como metodología el debate en grupo, es decir, conjugar las 
teorías con los casos particulares de cada uno de los participantes. Extraer 
conclusiones, experiencias y aprendizajes sobre las vivencias de cada 
participante y su resolución.

Videoconferencias en directo a través de la plataforma 
zoom para que puedan ser seguidas en multitud de 
dispositivos y sistemas operativos. Las sesiones se cuelgan 
a su finalización en un canal de youtube privado.

El programa incluye 5 sesiones de coaching individual con cada participante 
para que comience a notar cambios desde el primer momento, y así poder 
adaptarnos a las circunstancias y perfil psicológico de cada persona.

PROGRESSIO V ed. - Metodología



La metodología del Programa será a través de la reflexión y la exposición de casos
personales (30 horas de videoconferencias en directo + 5 sesiones de coaching individual)

1. Análisis de la misión, visión y valores del participante y su relación con la pirámide
Richard Barrett y de necesidades de Maslow. (2 horas). Construir la misión, visión y
valores y en qué niveles de la pirámide de Barrett&Maslow se sitúan, qué dice eso de
su liderazgo y hacia qué valores debiera de tender.

2. El liderazgo transformacional y el estilo de apego (2 horas). Llevar a cabo el test de
estilo de apego y trabajar en las áreas de mejora de su estilo de apego para alcanzar
un estilo de apego seguro, el estilo de apego que correlaciona estadísticamente en las
investigaciones realizadas con el liderazgo efectivo y trasnformacional

3. Resiliencia y Modelo PERMA de Bienestar y Alto Rendimiento (4 horas). Analizar las
comparecencias públicas de cada participante y puntuar por el modelo PESRUM por el
que predijo con el 85% de acierto la victoria en convocatorias electorales y primarias
en EEUU.

4. Competencias blandas o Soft Skills (4 horas).
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La metodología del Programa será a través de la reflexión y la exposición de casos
personales (30 horas de videoconferencias en directo + 5 sesiones de coaching
individual)

5. Feedback y Asertividad, técnicas de influencia en la comunicación (4 horas).
6. Metáfora y Marco Cognitivo (2 horas).: Las teorías de George Lakoff (asesor del
Partido Demócrata sobre anclaje, esquema o marco cognitivo y su influencia en el
debate)
7. Cialdini y su metología de PRE-SUASIÓN y PERSUASIÓN (2 horas): El investigador más
reputado en materia de persuasión, reconocido por apoyar sus hallazgos con
investigaciones y metodología científica
8. Metodología Feedforward (4 horas). : La metodología de dirección de personas más
utilizada en las organizaciones modernas.
9. Los hábitos del Liderazgo (4 horas): Los 7 hábitos de Stephen R Covey sobre las
personas altamente efectivas
10. Cultura Organizacional y Rendimiento. (2 horas) : Ed Schein y Daniel Denison
configuran el modelo más contrastado que demuestra cómo la cultura organizacional
afecta al rendimiento de las personas y al liderazgo.
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1. Ayuda a definir mejor los objetivos de tus líderes y equipos
2. Innova y despierta la creatividad y el compromiso
3. Impulsa la adaptabilidad al cambio y flexibilidad de tu
personal

4. Mejora el clima y las relaciones en tu equipo de personas
5. Empodera a tu gente
6. Dales herramientas para gestionar mejor su tiempo
7. Motiva y reduce el estrés
8. Trabaja el bienestar
9. Ayuda llegar más lejos a tu personal
10. Profundiza en el autoconocimiento de cada uno de ellos

Beneficios del Programa de Liderazgo
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