


INTRODUCCIÓN
En el contexto actual, las organizaciones requieren contar con 

una visión poderosa, conmovedora y convocante del liderazgo: 

El líder que sirve.  ¿Para qué un líder sirve?, para caminar 

orientando a quienes eligen seguirlo y así acompañarlos 

a un lugar donde por sí solos no podrían llegar. El liderazgo 

en servicio es un fenómeno social que ocurre en aquellos 

pocos que hacen mucho para la gran mayoría, tomando el 

compromiso y dedicación al buen saber, bien hacer y bien 

estar de las personas.

Esta formación hacia el liderazgo de servicio te permitirá 

entender  e  incorporar  las  competencias  centrales  para transitar 

un viaje hacia el paradigma de gestión en un ámbito volátil, 

incierto, complejo y ambiguo. Además, en estos contextos, las 

organizaciones padecen la calidad de las decisiones porque 

frecuentemente se enfrentan al dilema de quién decide qué. 

Para resolver ello, abordaremos una metodología probada para 

la toma de decisiones que permitirá maximizar los resultados 

del negocio, alineada con la estrategia, procesos y cultura de 

la organización.



OBJETIVO
Comprender e internalizar por qué el estilo de liderazgo de 

servicio es el adecuado para contextos volátiles, inciertos, 

complejos y ambiguos.

Aprender e incorporar las competencias centrales de un líder 

que sirve.

Identificar qué genera poder y cuáles son los aspectos nocivos 

que debilitan el liderazgo.

Diferenciar decisiones de actividades, cómo es el proceso 

decisorio y cuál es el rol del líder.

Aprender la metodología de arquitectura de decisiones para 

definir los roles adecuados.

Ejercicios prácticos para aplicación inmediata en su 

organización.



PERFIL DEL ESTUDIANTE
Dirigido a todas aquellas personas que lideran o estén por liderar 

equipos de trabajo en posiciones gerenciales o mandos medios, 

que requieran modernas herramientas para la gestión del talento 

y procesos decisorios.



DOCENTE

Ricardo Martínez obtuvo su título de ingeniero en petróleo en la 

universidad del comahue en Argentina y su MBA en la Universidad 

Adolfo Ibañez e INCAE. Es coach Organizacional por la Universidad 

de San Andrés y Coach Ontológico Profesional certificado por la 

Asociación Argentina de Coaching.

Durante treinta años, Ricardo se ha desempeñado en Latinoamérica 

en numerosas áreas operativas y corporativas de empresas líderes 

de la industría de hidrocarburos. Poseen gran experiencia en el 

gerenciamiento integral de proyectos de incremento de reservas y 

optimización de procesos en campos de exploración de petróleo y 

gas.

Obtención de resultados de alto impacto en el negocio, liderando 

con foco en la seguridad y salud ocupacional de las personas y 

la protección del medio ambiente. Relacionamiento con diversos 

grupos de interés y manejo de crisis.

Autor de papers de S.P.E y conferencias en universidades de Perú.

ING. RICARDO MARTÍNEZ



Armonía emocional 2° parte
Actos linguísticos: Afirmaciones y declaraciones
Componentes de la conversación: Habla, escucha y 
silencio 
Las 3 ”C” de las relaciones productivas

Contexto VUCA (volátil, incetidumbre, complejo y ambiguo)
El líder que sirve: Bien saber, bien hacer y bien estar
Ventana del conocimiento y teoría del observador 
Modelo OSAR
Dominios del observador: Armonía emocional 1
Ejercicio de aplicación

TEMARIO

LIDERAZGO DE SERVICIO: CONTEXTO, 
FUNDAMENTOS DE LIDERAZGO Y OBSERVADOR 

LIDERAZGO DE SERVICIO: COMPETENCIAS 
GENÉRICAS, RELACIONES PRODUCTIVOS Y 
COMUNICACIÓN
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Definición, tipos de decisiones y el proceso 
decisorio 
Toma de decisiones vs resultados y ambigüedad 
Arquitectura organizacional y efectividad de las 
decisiones
Los líderes como arquitectos de decisones - 
trampas de las decisiones
Roles de decisión -  método RAPID
Ejercicio de aplicación

Coordinación de acciones 
Rostros y fuentes del poder
El modelo mental del control - mecanismos 
Los rostros del ego
Diferencias entre ego y ser

ARQUITECTURA DE DECISIONES: 
FUNDAMENTOS, LIDERAZGO Y ORGANIZACIÓN

LIDERAZGO DE SERVICIO: PODER, 
CONTROL, EGO Y SERS
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Toma de decisiones en equipo 
Mejores prácticas para el método RAPID 
Mapeo de roles de decisión 
Fichas de decisión, descripción y ubicaciones de 
puestos
Ejercicio de aplicación 

El curso consta de 5 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas. 

Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es:

     - Clases virtuales (Realizadas en 05 fechas)                                                                    total 20 horas

     - 1 hora de estudio por cada sesión (a través de la plataforma educativa)        total 05 horas

     - 5 horas prácticas (caso de estudio / examen)                                                             total 05 horas

ARQUITECTURA DE DECISIONES: 
ENFOQUE METODOLÓGICO Y 

METODOLOGÍA

30 HORAS LECTIVAS (DE 45 MIN C/U)
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El curso consta de 5 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas. 

Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es:

     - Clases virtuales (Realizadas en 05 fechas)                                                                    total 20 horas

     - 1 hora de estudio por cada sesión (a través de la plataforma educativa)        total 05 horas

     - 5 horas prácticas (caso de estudio / examen)                                                             total 05 horas

CERTIFICACIÓN
A quienes cumplan con los requisitos exigidos 
del curso se le otorgará el Certificado del Curso 
Especializado en Liderazgo sustentable y 
arquitectura de decisiones para el sector oil & gas 
emitido por la Escuela ESGEP. 

+51 997 510 151 www.esgep.orgmarketing3@esgep.com


