Curso de Ejecución

ACCOMPLISH
Ejecuta tu Estrategia

¿Por qué
Accomplish?
“El 85% de las organizaciones a nivel mundial
indica que NO LOGRA EJECUTAR
satisfactoriamente su estrategia, debido a razones
internas. “

Bain & Co.

Objetivo
Que los participantes aprendan los procesos a
implementar y las herramientas a utilizar para
ejecutar satisfactoriamente las estrategias y planes.

Inscripción
Precio por persona

Q.1,450 (US$185)
Promoción
Q975(US$125)

2 sesiones en línea
18 y 19 de mayo
6:00 PM a 8:00 PM Centroamérica

Haz click en este link para inscribirte y hacer el pago:
https://ccleadership.typeform.com/to/r6P6APYC

Contáctanos a:
info@carloscastilloleadership.com

Contenido
Comportamiento clave: Integridad
Los 4 Motivadores
Propósito
Contribución
Superación
¿Por qué falla la ejecución?
Las 4 Disciplinas de la Ejecución
1. Enfocarse en lo importante

• Ejercicio 4: Elabora planes de acción
3. Lleva un tablero de resultados convincentes
• ¿Cómo debe ser?
• Ejemplos
• Ejercicio 5: Elabora tu tablero
4. La sesión de Rendición de Cuentas
• Trabajo previo a la sesión

• Las prioridades estratégicas

• Trabajo durante la sesión

• Ejercicio 1: Las prioridades estratégicas

• La disciplina del Líder

• Las metas crucialmente importantes

• Certificaciones en las 4 Disciplinas

• Ejercicio 2: Establece tus metas

• Las 3 preguntas clave del desarrollo

2. Tomar acción sobre las acciones de predicción
• KPI’s históricos y predictivos

• ¿Cómo introducir el cambio de
comportamiento del líder?

• Ejercicio 3: Establece tus KPI’s predictivos

• ¿Cómo lograr el cambio en el equipo?

• Elaborar un Plan de Acción

Carlos Castillo
Experto en liderazgo organizacional,
conferencista, capacitador, coach, mentor y
consultor que trabaja con CEO’s, empresarios,
emprendedores y ejecutivos para Transformar su
Liderazgo y lograr Resultados Excepcionales en
sus organizaciones.
Fiel creyente del impacto positivo que ofrece la
diversidad de género en las organizaciones, se
ha convertido en un propulsor del
empoderamiento y liderazgo femenino.
Reconocido en el 2018 por John C. Maxwell
como "Embajador de la Transformación", por su
contribución a transformar el liderazgo de más de
2 mil personas.
Ha sido CEO en varias empresas (Lafarge
Cementos – México, Cementos Progreso –
Guatemala) donde ha logrado Resultados
Excepcionales a través del Liderazgo de Alto
Impacto.

Desde el 2013 se ha dedicado a transformar líderes desde su empresa, Carlos Castillo Leadership. Es Ingeniero Mecánico de la
Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela).
Ha realizado estudios de gerencia y liderazgo en el IESA (Caracas, Venezuela), Harvard University (Cambridge, EE.UU.),
INSEAD (Fontainebleau, Francia), Georgetown (Georgetown, EE.UU.) y Kellogg School of Management (Evanston, EE.UU.). Es
Coach, Capacitador y Conferencista certificado por John C. Maxwell y miembro de The John Maxwell Team.

