
ALMÁCIGO:
LAS 7 SEMILLAS PARA EL 
CRECIMIENTO 
PERSONAL, 
PROFESIONAL Y 
EMPRESARIAL.

Programa de desarrollo para 
gerentes y directivos de pequeñas 

y medianas empresas.

“Cada paso que das es la meta”

Cómo diseñar y alcanzar objetivos 
profesionales/empresariales con éxito.



¿En qué se basa el programa?

En plantar y cultivar un semillero de 

objetivos basados en las 

potencialidades del cliente.

Un Almácigo

“Cada paso que das es la meta”



¿A quién va dirigido?

Trabajar  con un método basado en siete 
semillas, que crecerán,                

trasplantaremos, cuidaremos y cuyos frutos 

(GARANTIZADOS) se recogerán pasado el ciclo 

de la cosecha.

“Cada paso que das es la meta”

A dueños, gerentes y directivos, responsables

de pequeñas y medianas empresas. También,
como variante, a sus equipos de trabajo.

Objetivo



En desarrollar con el cliente los siete pasos/semillas:

1. Salir de nuestro pequeño mundo. Abstraerse para pensar.

2. Imaginar, ver más allá de lo dado y del corto plazo.

3. Escribir, dibujar, crear, transcribir…

4. Diseñar objetivos.

5. Planificar.

6. Actuar.

7. Plan de Contingencia o Plan B o C o D… Evaluar… Completar 
el círculo

¿En qué consiste?

“Cada paso que das es la meta”



 Mentoring profesional

 Consultoría de Procesos

 Outplacement

 Programa de “Diseño y consecución 

de objetivos personales, 

profesionales, empresariales”©

Metodología

“Cada paso que das es la meta”



¿Cómo se lleva a cabo?

• Reunión inicial de análisis (sin 
coste) para establecer el formato, 
calendario y presupuesto.

• Sesiones presenciales de 2 horas 
de duración con una frecuencia 
quincenal en las que se aplica el 
programa de los siete 
pasos/semillas

“Cada paso que das es la meta”



¿Quien lo realiza?

“Cada paso que das es la meta”

Todas las sesiones las 

dirige Enrique Hierro Díez.

Con el soporte del 

equipo de Neolaudia. 



Consultoría Integral de Empresas 360º

C/Maudes, 51; bajo 2, 28003 Madrid

646 19 38 02

ehierro@neolaudia.es

91 204 96 27

info@neolaudia.es

“Cada paso que das es la meta”
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