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  El cambio es una constante en la vida. Sin embargo, nunca fuimos tan conscientes de ello, ni de la necesidad de vivirlo  
   con naturalidad y fluidez. Cada día y en milésimas de segundos, nos desafían y desconciertan nuevos escenarios 

   políticos, económicos y sociales…  
 

  
ü  Al percibir el cambio como un riesgo, las organizaciones responden con “RESISTENCIA Y CONTROL”, sufriendo un   

tremendo desgaste, en contra de su sostenibilidad. Y ¿qué es verdaderamente un RIESGO? ¿ceder al cambio o 
resistirse al él?  “SABER CAMBIAR Y NAVEGAR EL CAMBIO” es una habilidad  de líder.  

  
ü  Como líder ¿planificas o navegas? ¿Es mejor HACER PLANES para el cambio, sin saber cuál será o “NAVEGAR” los 

cambios como lleguen?  

ü  El poder del líder es ¿SABER O VER?, ¿es tener respuestas o tener una visión?, ¿o es aprender a “VER DIFERENTE”? 
¿Cómo ofrecer soluciones originales en esencia y no sólo en apariencia?   

ü  Como en la época de Cristóbal Colón, caemos en el paradigma de una tierra plana y reducida. ¿Cómo crear desde una 
visión de carencia y escasez?. Y desde la escacez, ¿cómo hablar de innovación? 

ü  Mientras miremos el mundo como siempre, estamos resignados a posibilidades limitadas y restringidas.  
 
 
Convocamos a los líderes que se sienten llamados, motivados, comprometidos y capaces de CREAR EL FUTURO. En el 
próximo escenario empresarial habrán protagonistas y actores de reparto, líderes y seguidores...  
 
¿Qué papel quieres jugar en el próximo futuro? ¿Quieres jugar juegos más grandes y trascendentes? ¿Cuál es la 
“promesa” y “oferta” más grande que quisieras hacer? y ¿Qué te está impidiendo hacerlas ahora?. 
  
 

CREANDO NUEVO VALOR   – “Liderazgo Generativo”     ECV 
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        En ECV EVOLUTION CREATING VALUE, S. L. hemos observado la necesidad de fortalecer el impacto de los líderes,  
        en un juego más trascendente.  
       
        Este programa es para líderes de éxito, que quieren ir a un nivel superior en su rol y también para directivos con  
        visión emprendedora, que se sienten ilusionados y comprometidos a ser GENERADORES del futuro. Aquí ellos 
        encontrarán respuestas, así como en nuestro concepto empresarial.   

 
    
   
         Bob Dunham, nuestro partner asociado, es una aportación de máximo nivel en nuestro equipo. Es el fundador de  
            The Institut for Generative Leadership y es el creador del nuevo potente modelo de observación, desarrollo y  
            entrenamiento de líderes,  equipos y empresas, con el que trabajamos en ECV. 
 

         Dunham ha sido Program Manager, Vice Presidente en Motorola Computer Systems, Chief Operating Officer COO en Action 
        Technologies, Vice President en Business Design Associates de “Company of Leaders” “Enterprise Performance” Consultor  
        de IBM, Discovery Channel, Adobe, Toshiba America, Classmates, Scholastic, Wells Fargo y muchas otras compañías. 
 
        Desde 1981 se dedica a la consultoría, formación y coaching, gestión de equipos, coaches de líderes, comunicación, trabajo 
        en equipo y procesos de “rediseño” personal, en todo el mundo. Es co-autor de “INNOVATORS WAY”. 

 
 

     Angélica Del Carpio es Socia fundadora y Directora Técnica de Evolution Creating Value, S.L. Es PCC Professional  
        Certified coach, certificado de la International Coach Federation, con 2.400 horas de coaching.  
 
       Angélica colabora con líderes, deportistas de élite y equipos de empresas de primera línea como Novartis Farmaceútica,  
       Sanofi Aventis, Nestlé, Zurich, MCD, Ubisoft, Laboratorios Esteve, Médicos sin Fronteras, Fira de Barcelona, entre otras.  
 
       En los últimos 8 años, su foco es desarrollar proyectos para la transformación, bienestar y eficiencia en las organizaciones, 
       basada en el modelo Ontológico, el Liderazgo  Generativo y el Coaching Organizacional. Es  co-autora del libro   
       “OBJETIVO CONFIANZA” –  Ed. Conecta – Random House Mondadori.  
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BENEFICIOS: 
ü  Convertirte en GENERADOR y no solo ACTOR de la complejidad de tu organización, SIEMPRE CAMBIANTE Y EN 

EVOLUCIÓN. 
 
ü  Observar de otra manera, te permite VER mejor las redes de relaciones y dinámicas “en movimiento”. Con 

ello, podrás ampliar y potenciar el impacto de tu propio liderazgo. 

ü  Identificar las claves que “generan” la realidad de tu organización y las que pueden “generar” la INNOVACIÓN 

ü  Mejorar el rendimiento de tu organización y obtener los resultados buscados, los que importan, a partir de: 
EFICIENCIA + BIENESTAR 

ü  Desarrollar un "nuevo sentido común", que responda a los nuevos escenarios, retos y a las nuevas personas que 
conforman el mundo de hoy, gestionando los paradigmas actuales de equipos, poder y política de la empresa. 

ü  Fortalecer y ampliar tus habilidades de líder, a través de la práctica en tiempo real. Podrás TOMAR NUEVAS 
ACCIONES en tus proyectos, desde el día siguiente, porque no es una RECETA y una teoría sobre el Liderazgo, 
sino la VIVENCIA del liderazgo, aprendiendo a liderar. 

 
ü  Una nueva y más amplia percepción de tu rol de LÍDER, que desde su comprensión generativa, que te abre 

muchas y nuevas posibilidades.  

ü  Aprenderás a “navegar” el cambio, a ser visionario, a diseñar el futuro, a ver “diferente”, poniendo el foco 
en lo que antes no veías. 
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FORMATO Y METODOLOGÍA:   EN TOTAL SERÁN 100 HORAS LECTIVAS 
 
ü  9 Jornadas de Aprendizaje: La formación consta de 3 bloques, de 3 jornadas, de 8 horas de aprendizaje 

conceptual, experiencial y reflexivo, con Bob Dunham, cada tres meses.  
 
ü  Proceso de Coaching individual: Cada participante recibirá 2 a 3 sesiones de coaching individual, después de 

cada bloque de jornadas formativas, según las necesidades de cada uno. En total recibirán 8 sesiones, que 
apoyarán su aprendizaje individual, permitirán la “incorporación” (embodiment) de nuevas prácticas de 
liderazgo, potenciando su impacto como líder.  

 
ü  6 Teleconferencias de aprendizaje, práctica “conversacional” y coaching grupal. Se llevarán a cabo entre 

las sesiones de coaching individual, después de cada bloque formativo, con una duración de una hora y media 
aproximadamente. 

•  Para ello, se formarán grupos de aprendizaje LT (Learning teams) de 5/6 participantes del programa, para 
debatir, profundizar e incorporar el aprendizaje, de la mano de la coach Angélica Del Carpio. Estas son 
prácticas conversacionales, que luego podrán aplicar con sus equipos. 

ü  La formación se realizará entre Noviembre 2013 y Junio 2014 y será impartida en inglés, con traductor 
intérprete. 

ü  El lugar de la misma es el Círculo Ecuestre de Barcelona y se incluyen almuerzos, coffee breaks y material de 
lecturas y reflexión y material de trabajo. 
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 TEMAS Y CONTENIDO DEL CURSO:  
 
ü  ¿Qué es “LO QUE TE IMPORTA”?, conocerte y reconocer tu SENTIDO tanto como líder, como el de tu organización. 

ü  ESCUCHAR SENTIDO Y COMPROMISO de tu equipo. Entender cómo funcionan las REDES DE RELACIONES de la organización 
para generar futuro.  

ü  EMOCIONES, ESTADOS DE ÁNIMO Y CORPORALIDAD, cómo abren y cierran puertas a las posibilidades. 

ü  EL PODER DE “NO SABER”. Aprender a manejar los temores a nuestro favor. 

ü  DISEÑAR NUEVAS “PROMESAS”. No hablamos de objetivos puntuales, sino de estrategias efectivas. 

ü  LA ANATOMÍA DE LA ACCIÓN, para entender el “por qué” de la EJECUCIÓN, cómo funciona realmente. 

ü  USAR EL LENGUAJE PARA COMUNICARSE VS  PARA MANIPULAR. Generar compromisos alineados con “la promesa” del líder. 

ü  LENGUAJE “GENERATIVO”. Aprender a tener conversaciones “generativas” e identificar conversaciones “que faltan”. 

ü  MANEJAR LA CAPACIDAD Y LA SATURACIÓN. Soluciones reales y factibles. 

ü  MAP – “Managing action plan”. Una herramienta para conversar de lo que importa, con uno mismo. 

ü  LIDERAZGO GENERATIVO: listo para hacer “nacer” líderes 

ü  DISEÑAR NUEVOS JUEGOS: nuevos procesos para nuevas acciones, “perfomance” y nuevos resultados. 

ü  LA GRAN PROMESA DEL FUTURO: este es el trabajo que el líder debe hacer. 
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ü  CALENDARIO DEL PROGRAMA: 
 
      Primer bloque :      21, 22 y 23 de Noviembre 2013 
      Segundo bloque:     13, 14 y 15 de Febrero de 2014 
      Tercer bloque:         5, 6 y 7 de Junio de 2014 
 
ü  COSTE: 14.000€ + IVA 
   
ü  FORMA DE PAGO: 25% en la inscripción y el resto al iniciar el curso.  
 
 
ECV – EVOLUTION CREATING VALUE, S.L., se compromete a no divulgar la información sobre los participantes y/o la 
empresa, a la que a través de esta formación, los procesos de coaching o entrenamientos, pueda conocer. Dicha información 
es de carácter totalmente confidencial. 

 
                                                                                                                Barcelona, Junio de 2013   
                                                                Manuel	  Carreras	  Fisas	  

Socio	  Director	  ECV	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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