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PRESENTACIONES 

•  Nombre 

•  Lugar de donde viene 

•  Ámbito de trabajo 



PROCESO 

•  Convocatoria 

•  Pre-trabajo 

• Módulo 1 

•  Actividades en Línea 

• Módulo 2 



CONVOCATORIA 

•  10.000 correos enviados 

•  Casi 300 aplicaciones 

•  Dos rondas de preselección 
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25.963 vistas 
5.382 visitantes 
Fecha: 11/12/14 

Usuarios más activos 

242 comentarios 



Visitantes de 58 países. 
22.854 

1.640 
246 



Conversación con Michael Peck 
242 vistas. 

Conversación con Asier Ansorena 
145 vistas. 
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MÓDULO 2 

•  Día 1 
•  Charlas, diálogo, clínicas de caso 

•  Día 2 
•  Prototipaje, clínicas de caso 

•  Día 3 
•  Presentaciones, próximos pasos 



Observar, observar, 
observar 

Ir a los lugares de mayor 
potencial y escuchar 

Retroceder y reflexionar 
Conectarse con el origen de la inspiración y voluntad; 

permítele al conocimiento interior emerger 

Actuar en un instante 
Explorar el futuro a través del 

hacer 

INNOVACION COLABORATIVA 

Mente abierta 

Corazón abierto 

Voluntad abierta 



PROCESO 

•  Convocatoria 

•  Pre-trabajo 

• Módulo 1 

•  Actividades en Línea 

• Módulo 2 

• … ? 



CAMINATA DE DIÁLOGO 

•  En qué ha estado trabajando después del 
ultimo taller presencial? 

• Qué es su intención para este taller?  



CLÍNICAS DE CASO 
 
Presentar una situación de liderazgo actual, concreta, importante, en la cual 
usted es un actor clave, que se pueda presentar en 10 minutos y en la cual 
pueda presentar un avance o se pueda marcar la diferencia de aquí en adelante. 
Asegúrese de incluir su meta personal de aprendizaje (que necesito aprender y 
que necesito dejar ir). 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 
1.  Mis retos actuales de liderazgo: Lo que actualmente enfrento. 
2.  Mi intención de liderazgo: el futuro que quiero crear. 
3.  Mis metas de aprendizaje: ¿Qué necesito dejar ir y que necesito aprender 
4.  ¿Dónde necesito apoyo o ayuda? 



CLÍNICAS DE CASO 
ROLES: 
1. Dador de Caso: presentar una situación de liderazgo que es 
actual, concreta, importante, en la cual usted es un actor clave, que 
se pueda presentar en 10 minutos y que pueda presentar un avance 
o se pueda marcar la diferencia de aquí en adelante. Asegúrese de 
incluir su meta personal de aprendizaje (que necesito aprender y que 
necesito dejar ir).  
2. Mentores: escuchar profundamente – no tratar de “solucionar" el 
problema sino de escuchar atentamente al dador del caso al tiempo 
que se atiende a los sentimientos, imágenes y gestos que la situación 
provoca.  
3. Encargado del tiempo: uno de los mentores maneja el tiempo.  



1.  2 minutos. Seleccionar al dador de caso y al encargado del tiempo.  
2.  10-15 min. Declaración de Intención del dador de caso.  

–  Situación/Problema/Oportunidad/Proyecto: ¿Qué es lo que se quiere abordar? 
–  Su intención: ¿Qué quiere crear? 
–  Su aprendizaje: ¿Qué necesita dejar ir y aprender? 
–  Ayuda: ¿Necesita apoyo o ayuda? 

3.  2-3 min. Silencio.  
4.  5-10 min. Ejercicio de reflejo por cada mentor 

–  ¿Qué imágenes y sentimientos surgieron para mi en este momento? 
–  ¿Qué preguntas se evocaron en mi mente? 

5.  30 min. Diálogo Generador y Lluvia de Ideas de solución de todos los participantes.  
–  El dador de caso reflexiona sobre las imágenes y las emociones que el caso evocó. 
–  Los mentores hacen preguntas para profundizar su entendimiento.  
–  Diálogo generador: co-creación de ideas de solución.  

6.  10 min. Comentarios de Conclusión a cargo de los mentores 
–  ¿Cuál es el asunto clave a discutir? (Diagnóstico) 
–  ¿Qué solución/acción propongo?  

7.  5 min. Comentarios de Conclusión a cargo del dador de caso. 
–  ¿Qué nuevas perspectivas me ofrecieron esas soluciones?  
–  ¿Cómo puedo usar/combinar estas ideas de cara al futuro?  
–  Gracias! 

8.  3 min. Registro en diario— Todos capturan los aprendizajes claves de la sesión.  


