
16 horas 3-15 personas

Dirigido a Gerentes, directores, jefes de departamento, responsables en

cualquier área y cualquier persona que por sus necesidades profesionales

quiera aprender cómo motivar y desarrollar a las personas, cómo crear y

gestionar equipos auto-organizados, como abordar la complejidad de la

organización, así como a definir estructuras organizativas ágiles capaces

de adaptarse a los cambios.

Una innovadora forma de afrontar el liderazgo y la gestión
de equipos
 
Entiende que la gestión no es una responsabilidad exclusiva
de los directivos, sino un trabajo de todos.
 
Pone el foco en hacer crecer y transformar
las organizaciones en un buen lugar para trabajar, donde la
gente esté involucrada, el trabajo sea cada día mejor y los
clientes estén encantados.

Objetivo: Desarrollar las competencias en los participantes para gestionar la transformación ágil
de la organización, motivar a las personas y los equipos, empoderar y generar confianza en las
personas, crear equipos de alto rendimiento, promover entornos creativos y actuar como agente
de cambio en el proceso de mejora continua de una organización

Programa

Gestión ágil o Agile management:  El liderazgo y el management en equipos creativos
Pensamiento de la complejidad: La teoría de sistemas complejos
Energizar a las personas: La motivación extrínseca, la motivación intrínseca,
transmisión del éxito a través de la dinámica de grupo, inteligencia emocional y social
 
Empoderamiento: La auto-organización, técnicas para poder llegar a delegar toda la
confianza y el trabajo, ¿cómo establecer objetivos a un equipo?
Valores alineados: Contexto y propósito: ¿Cuándo se debe actuar como un Leader,
Coach, Mentor? ¿Cómo utilizar diferentes criterios para crear objetivos útiles? La
importancia de la inteligencia emocional y social dentro de los denominados “Soft-
Skills” en un líder.
 
Desarrollo del talento: ¿Cómo y cuándo aplicar los siete enfoques de desarrollo de
competencias? ¿Cómo medir el progreso en un sistema complejo?
Crecer: Estructura Organizativas: Cultura, visión, valores, focalización al cliente, al
producto, al mercado, a la calidad, al éxito. ¿Cómo hacer crecer una estructura
organizativa, departamento, equipo, producto o proyecto? ¿Cómo elegir entre los
equipos funcionales y multifuncionales?
 
Gestión del cambio cultural.  La gestión del cambio. El cambio como
oportunidad. Mejora continua de personas, equipos y organizaciones. Cultura de
experimentación. Éxito y fallo.
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Metodología en 4 claves:

2. ÁGIL Y EFICAZ1. CALIDAD

www.aidablanco.com

Contenidos de calidad, 
siempre a la última en
investigaciones, técnicas y
herramientas.

Participativa, práctica y
orientada a obtener resultados
en el menor tiempo posible.

PASIÓN  |  INTEGRIDAD  |  EXCELENCIA

Con dinámicas y juegos que
motivan, estimulan la toma de
conciencia, y entrenan las
nuevas habilidades.

3. GAMIFICADA 4. APLICABLE
Trasferencia al puesto de
trabajo desde el minuto 0.

http://www.aidablanco.com/

