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Los Xtraordinarios Líderes del Futuro están acostumbrados a trabajar en colaboración
digital, este marco proporciona una metodología para utilizar tecnologías
facilitadoras clave como la realidad virtual y la realidad aumentada para los
visionarios, innovadores y líderes empresariales creativos del siglo XXI.
 
El lugar de trabajo contemporáneo está cambiando, y está cambiando rápidamente.
De acuerdo con la teoría de Klaus Schwab de la "Cuarta Revolución Industrial", 3
factores diferencian la era en la que nos encontramos ahora, de la revolución digital
anterior a ella. Estos son, la "velocidad" a la que el cambio está teniendo lugar, la
"amplitud y profundidad" del uso de las tecnologías y el "impacto general de los
sistemas", en "países, compañías, industrias y la sociedad en su conjunto".
 
En las industrias de alta tecnología y las empresas creativas, es común que los
miembros de los equipos tengan conocimientos y experiencia más relevantes que sus
gerentes. Los futuros líderes de esta era post digital serán más ágiles, diversos y
capaces de captar la "forma digital de dirigir empresas", necesitarán las herramientas
adecuadas para lograrlo y para gestionar las nuevas estructuras horizontales
resultantes y tendrán que responder a las nuevas necesidades empresariales creadas
por el impacto sistémico de la Cuarta Revolución Industrial.   En lugar de "volver a
capacitarse" o crear nuevas funciones, las organizaciones deben considerar las
nuevas habilidades que los líderes requerirán. Estas habilidades deben capacitar a los
jóvenes líderes para mejorar la productividad, integrar la innovación tecnológica,
abordar la globalización, así como equiparlos con las herramientas para practicar un
liderazgo inclusivo y responsable, además de las habilidades básicas de liderazgo.
Necesitamos nuevas pedagogías para que los jóvenes líderes saquen el máximo
provecho de la era post digital; el proyecto XRL lo consigue integrando las tecnologías
de la Realidad Xtended con nuevas metodologías de formación y comunicación.
 
El Dr. Michael Loizou
BSc, MBA/MIS, PhD, ARPS, FHEA
Profesor asistente 
Centro de Culturas Post-Digitales
Universidad de Coventry

 Prólogo1.
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El XRL tiene por objeto promover métodos y pedagogías innovadoras que combinen el uso de la
realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA) y la colaboración cara a cara para crear talleres
innovadores, programas de capacitación y autoevaluación para futuros líderes.
 
Los socios que participan en este proyecto son eLearning Studios (coordinador), la Universidad de
Coventry, Elderberry AB, INFODEF y AEVA.
 
El proyecto se ha centrado en la preparación de nuevos líderes para el liderazgo en el siglo XXI
mediante el desarrollo de competencias y habilidades de liderazgo de alta calidad en las siguientes
áreas: Mejora de la productividad, innovación tecnológica integrada, Globalización, Liderazgo
inclusivo, Liderazgo responsable y Habilidades básicas de liderazgo.
 
Además, el proyecto promueve la adopción de "nuevas prácticas innovadoras en la era digital para
la formación profesional mediante el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual, y de
pedagogías innovadoras para desarrollar un nuevo enfoque digitalmente mejorado de la formación
de dirigentes".
 
Las entregas del proyecto consisten en un programa de capacitación, un plan de curso, notas para
el facilitador y un curso de "capacitación para instructores" sobre aptitudes de liderazgo para la
próxima generación de líderes. Proporcionará una oportunidad a los proveedores de formación
profesional y a las empresas de formación profesional para ofrecer cursos y talleres que utilicen las
competencias de liderazgo más actualizadas. 
 
Las herramientas, los recursos y el taller de RA/RV no sólo pueden utilizarse en un programa de
capacitación formal, sino también como parte de programas de capacitación en liderazgo y
aprendizaje de liderazgo basados en el trabajo y como parte de las herramientas de los mentores y
entrenadores. El proyecto ofrece nuevas pedagogías y metodologías innovadoras para la enseñanza
de aptitudes de liderazgo con el apoyo de tecnologías innovadoras, como los enfoques de la
realidad aumentada y virtual, que estarán disponibles gratuitamente a través de una plataforma de
recursos educativos abiertos (REA).

2. Introducción

El programa XtendedRealityLeadershipforXtra-ordinaryLeaders
(XRL) se financia con el apoyo de la Comisión Europea a través del
programa Erasmus +.
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3. Una guía básica para los entrenadores 
    que buscan introducir la realidad virtual 
   (RV) en su programa de entrenamiento en
    línea o cara a cara

La formación basada en la realidad virtual
(FBRV) o aprendizaje mediante RV es un
método de enseñanza interactivo e inmersivo
que emplea la tecnología para proporcionar
escenarios virtuales para simular situaciones
que podrían ocurrir en entornos reales.

La Realidad Virtual tiene como objetivo ser
una experiencia completamente inmersiva que
lleva al usuario final a una realidad simulada,
estimulando sus sentidos de la vista y el oído
para imaginar, mejorar y ampliar "lo que no
está ahí" y permitir que el usuario interactúe y
sea coautor de la narración.

¿QUÉ ES LA FORMACIÓN BASADA
EN LA REALIDAD VIRTUAL (FBRV)? Hay diferentes opciones dependiendo de su

presupuesto, la calidad de la experiencia que quiera
proporcionar y el tipo de funcionalidad que quiera
que tengan los alumnos en la simulación de RV.

¿QUÉ EQUIPO SE NECESITA PARA
IMPARTIR LA FBRV?

Teléfono inteligente vs. Auriculares independientes
vs. Auriculares con cable.
Auriculares de Móvil diseñados para su uso con
teléfonos inteligentes (por ejemplo, Merge VR,
Blitzwolf VR)
Se trata de una opción asequible y que funciona bien
cuando se necesita llegar a muchos aprendices en
diferentes lugares y es posible que haya que colocar
auriculares o que se disponga de un presupuesto
más bajo y se quiera proporcionar auriculares a un
mayor número de alumnos. La calidad de la
experiencia y la capacidad de interacción es algo
reducida en comparación con las demás opciones y
la calidad puede variar drásticamente según el tipo
de auriculares de RV que se utilice.

Auriculares independientes (por ejemplo, OculusGo,
OculusQuest, Vive Focus, Pico)
Estos auriculares no requieren un teléfono móvil, no
tienen cables externos y no se requiere ningún otro
tipo de hardware. Ofrecen una experiencia de alta
calidad y una mayor capacidad interactiva utilizando
controladores manuales. Esta opción puede
funcionar bien en los programas de capacitación
mixtos en que la realidad virtual forma parte de un
programa de capacitación presencial y en que se
requiere un número menor de auriculares, por
ejemplo, 10. Son portátiles y también pueden
funcionar bien cuando los facilitadores se desplazan
a distintos lugares y desean llevarse los auriculares.
Esta opción suele ser la más recomendada, ya que
proporciona una experiencia de alta calidad que es
portátil y de precio medio.
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Los alumnos pueden adquirir conocimientos
mediante la capacitación tradicional o el
aprendizaje electrónico y luego practicar la
aplicación de esos conocimientos en un entorno
de RV en módulos de RV de 10 a 15 minutos.
Losn alumnos pueden mejorar y desarrollar sus
habilidades más rápidamente porque primero
aprenden en un entorno más familiar, como una
sala de capacitación, un entorno empresarial o
en línea, y luego pueden practicar sus nuevas
habilidades en la seguridad del mundo virtual.
La RV ofrece la oportunidad de probar las
habilidades en un ambiente seguro.
El formato visual, las claves contextuales y las
características de inmersión de la RV ayudan a
mejorar la calidad y la velocidad del aprendizaje y
pueden permitir a los seres humanos retener la
información durante más tiempo que con la
formación tradicional. El uso de la RV crea
recuerdos como si los humanos hubieran hecho
algo antes que ayuda a integrar el aprendizaje.

Las teorías investigadas sobre el aprendizaje
generalmente coinciden en que la gente aprende
mejor haciendo. En particular, cuando el aprendizaje
implica un objetivo natural, una predicción de cómo
se puede lograr ese objetivo, una acción que intenta
realizar la predicción, un resultado que viola la
predicción y un análisis del fracaso de la expectativa y
la codificación a largo plazo de la predicción
modificada en la memoria a largo plazo.
Aprender una nueva habilidad puede llevar horas de
entrenamiento y práctica. La combinación de la RV
con la formación tradicional o el aprendizaje
electrónico tiene los siguientes beneficios:

MEZCLAR LA RV CON OTROS
TIPOS DE FORMACIÓN

Qué esperar y cualquier necesidad de espacio
físico
Cómo acceder a la formación virtual
Cómo navegar por los diferentes entornos de
RV
Cómofuncionan las características
Cómo interactuar con los botones
(¿permanecen sobre un botón de acción,
hacen clic en su controlador para activarlo o
seleccionan un botón usando "manos
virtuales" si el auricular y el controlador
tienen esta característica?)
Lo que hacen los botones del controlador de
mano (si se usa un auricular con un
controlador de mano)
¿Cuánto tiempo durará la experiencia de la RV

En línea con la RV
Los alumnos pueden completar los módulos en
línea y luego pueden practicar en la RV lo que
están aprendiendo en los puntos clave a lo largo
del curso en línea.  Un vídeo tutorial y/o una guía
de 1 ó 2 páginas sobre la configuración y la
familiarización con el uso de la RV es importante
para preparar al alumno y explicarle elementos
como:

INTEGRACIÓN DE LA RV EN LOS
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
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Los alumnos pueden adquirir una experiencia de
entrenamiento en situaciones que son
potencialmente peligrosas, imposibles (por
ejemplo, viajar a través del cuerpo) o costosas de
reproducir en la vida real.

Auricularescon cable diseñados para ser usados
con un ordenador de escritorio o consola (por
ejemplo, OculusRift, HTC Vive)
Los auriculares con cabel están diseñados para
su uso con una computadora de escritorio o
consola y sensores que se colocan a cierta
distancia en una habitación y, por lo tanto, no son
fácilmente transportables. Ofrecen una
experiencia de RV excepcional y suelen ser la
opción más cara. Esta opción es buena si tienes
un espacio de entrenamiento de RV designado.



Preparar a los alumnos para utilizar la RV
Dado que muchos alumnos no habrán utilizado la RV antes, se recomienda que se dedique tiempo a
presentarles la RV y a orientarles antes de realizar cualquier actividad de aprendizaje. Muchas
simulaciones de aprendizaje de la RV contendrán un tutorial diseñado para ayudar a los estudiantes a
familiarizarse con el entorno y el uso de las funciones. El objetivo es que los estudiantes se centren en el
aprendizaje más que en la tecnología. Toda formación realizada en RV debe estar bien estructurada, de
modo que el usuario sepa exactamente qué hacer una vez en la RV, qué botones pulsar y cómo completar
los escenarios, etc. Además, una guía en formato pdf proporcionada antes de la sesión de formación
puede ayudar a los alumnos a saber qué pueden esperar.

La sesión cara a cara con el instructor
Los conocimientos, conceptos, procesos y métodos pueden enseñarse mediante actividades de clase
dirigidas por un instructor, debates y presentaciones. A continuación, pueden practicar en la RV lo que han
aprendido en puntos de la formación o hacia el final de la sesión de formación, ya sea en zonas de
descanso o como ejercicio para llevar a casa. La evaluación de las aptitudes también puede realizarse
mediante un escenario de RV.

No todos los alumnos estarán dispuestos a utilizar un auricular de RV, por lo que una
solución es hacer que los componentes de la RV sean opcionales, donde los alumnos
puedan optar por hacer la RV.
Una pequeña parte de los empleados que intentan la RV por primera vez sentirán un ligero
mareo. Aunque normalmente no son graves, vale la pena ser consciente y advertir a los
alumnos de esto antes de que intenten la formación en RV. Por lo general, el mareo es
causado por el movimiento del entorno de la RV que rodea al usuario, mientras éste
permanece estático, lo que confunde su equilibrio interior. A medida que los auriculares y el
diseño de las experiencias mejoran, esto se reduce significativamente. 
Intente limitar el tiempo de la RV a unos 8-15 minutos por sesión, más allá de esto, los
alumnos pueden empezar a sentir mareos o vértigo.

Consejos:
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Las 4 etapas de competencia y donde la RV puede ayudar en el proceso de cambio hacia el dominio...
El modelo de las 4 etapas de competencia sugiere que los individuos son inicialmente inconscientes de lo
poco que saben, o inconscientes de su incompetencia. Al reconocer su incompetencia, adquieren
conscientemente una habilidad, y luego la utilizan conscientemente. Eventualmente, la habilidad puede ser
utilizada sin que sea conscientemente pensada por el individuo; se dice que entonces ha adquirido una
competencia inconsciente. El modelo de la derecha ilustra las cuatro etapas de competencia y ofrece un
ejemplo de cómo puede incorporarse la RV a un programa de capacitación mixto durante esas cuatro
fases.

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence
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Es posible medir y rastrear una serie de patrones de uso, habilidades y comportamiento de los estudiantes,
donde el rastreo está incorporado en la simulación de aprendizaje de la RV y existe un sistema para
recolectar datos y producir informes. Puede tratarse de un sistema de gestión del aprendizaje o de un
sistema de gestión de la RV que tenga incorporado el xAPI. Entre los ejemplos de seguimiento figuran el
rendimiento y las actividades evaluadas, las pautas de comportamiento, el seguimiento de la frecuencia
cardíaca y de la cabeza o el contacto visual con avatares virtuales. Estas mediciones pueden proporcionar
información valiosa sobre la eficacia de la capacitación, el progreso y el desarrollo de los alumnos y las
mediciones con fines de evaluación.

MÉTRICAS Y SEGUIMIENTO

Karyn Murray, eLearning Studios, 2020
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4. Competencias y habilidades para los 
     líderesdel siglo XXI
4.1 Globalización

Ejemplo de las competencias clave requeridas por los millennials en el sigloXXI -
Global Mindset!

Autor: Elderberry

Los millennials/jóvenes adultos pueden tener que hacer ajustes fundamentales para mantenerse al día con los
requisitos del lugar de trabajo de mañana. La naturaleza del trabajo está en un estado de cambio y mientras
que las generaciones anteriores tenían una buena oportunidad de empleo regular con muchos beneficios
sociales, los jóvenes de hoy en día lo encuentran mucho más difícil. Los jóvenes de hoy en día tienen muchas
más probabilidades de trabajar en la "economía compartida". Alrededor del 40 por ciento de los trabajadores
independientes en Estados Unidos que se ganan la vida como autónomos son millennials, según el profesor de
la Universidad de Nueva York ArunSundararajan. Puede que los millennialsse hayan equivocado terriblemente
en el momento en que empezaron a entrar en la fuerza de trabajo durante los tiempos económicos y políticos
más inestables desde la Gran Depresión. En muchos países, el desempleo juvenil alcanzó un máximo de más
del 20 por ciento de la fuerza laboral, y sigue siendo obstinadamente alto. La tecnología es un arma de doble
filo para los millennials. La economía digital ha permitido la creación de millones de nuevos empleos, pero la
inteligencia artificial y la robótica pronto pueden desplazar incluso actividades humanas complejas como
conducir un automóvil, prestar atención médica y dar asesoramiento jurídico.

El futuro pertenecerá a los líderes y gerentesmillennialsque tienden a estar cada vez más orientados hacia lo
global y deseosos de explorar el mundo. La inclinación de los millennialsa identificarse como ciudadanos
globales fomentará el impulso de un punto de vista global. Una perspectiva que no esté restringida ni
obstaculizada por una economía o un gobierno local.

En efecto, como afirmó Thomas Friedman en su libro de 2005 sobre la globalización, TheWorldIs Flat, es un
mundo plano y cada vez más plano. Los avances tecnológicos han acortado la distancia entre países,
empresas y empleados. La expansión del poder económico e intelectual ha llevado a la necesidad de contar
con líderes verdaderamente globales. En resumen, la globalización y los rápidos avances en la tecnología de la
comunicación se han combinado para hacer que el mundo parezca un lugar más pequeño.

El comercio exterior ya no está restringido a las corporaciones multinacionales y a los empresarios
especializados, y una "mentalidad global se considera cada vez más como una competencia/activo crucial
para los empleadores/inversores".

Introducción

Una mentalidad verdaderamente global es más una forma de pensar que un lenguaje o una habilidad
técnica específica.

Definiendo el área - ¿Qué es una mentalidad global?
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Buscar el "panorama general"; es decir, buscar múltiples posibilidades para cualquier evento u
ocurrencia - no se conforman con lo obvio.
Comprender que el mundo interdependiente y rápidamente cambiante en el que vivimos es
realmente complejo.
Orientación al proceso; en nuestra experiencia esta es la dimensión más importante, y la
que más falta hace en los individuos que no están orientados globalmente.
Considerar la diversidad como un recurso y saber cómo trabajar eficazmente en equipos
multiculturales.
Estar cómodo con el cambio o la ambigüedad.
Estar abierto a nuevas experiencias.

Está surgiendo un tema y es la aptitud para comprender otra cultura; personas que pueden trabajar con
diferentes culturas e interesarse por el paisaje geopolítico. El simple hecho de comprender que se le
exigirá flexibilidad es un rasgo que se exige a los líderes mundiales. Las actitudes se aprenden y, por lo
tanto, se pueden desaprender. Una mentalidad global es una actitud: no es conocimiento o información.
Aprendemos a ser etnocéntricos, y podemos aprender a ser globales en nuestra perspectiva.
"Mentalidad" es una palabra que raramente se usa en la conversación diaria. El diccionario completo de
la lengua inglesa de la EnciclopediaWebster, que contiene más de 250.000 entradas, no la enumera. El
diccionarioWebster, más pequeño, define "mentalidad" como una "actitud mental fija”.
El excelente libro'Mindsets: The Role of Culture and Perception in International Relations'(Fisher's,
2000)demuestra la importancia de poseer una mentalidad global para tener éxito en el proceso de
globalización. Las personas que trabajan en países extranjeros comparten experiencias similares en
misiones en el extranjero y no sólo deben cumplir con los requisitos de sus misiones de trabajo, sino que
también deben ser capaces de adaptarse a "actitudes y predisposiciones psicológicas" desconocidas.
Deben funcionar dentro de las expectativas de la cultura anfitriona. En otras palabras, deben "trabajar
con mentalidades contrastadas... [que] reflejen las diferencias en la experiencia y la cultura nacionales",
según Fisher, 2000.

Definiendo una mentalidad global

Los resultados del proyecto de investigación en curso GLOBE (Liderazgo Global y Efectividad del
Comportamiento Organizacional) concluyen que los líderes exitosos poseen atributos consistentes con
una mentalidad global.

En la Escuela de Administración Thunderbird y en el Instituto de Global Mindse (GMI, por sus siglas en
inglés), se están llevando a cabo investigaciones para determinar esta cuestión. Mediante entrevistas y
encuestas a miles de ejecutivos mundiales, los resultados sugieren que los líderes con un alto nivel de
mentalidad global tienen más probabilidades de tener éxito en el trabajo con personas de otras culturas.
Poseen el "capital" que les permite influir en individuos, grupos, organizaciones y sistemas que son
diferentes a los suyos.

Tres tipos diferentes de "capital" son identificados por Thunderbird y GMI:
Capital intelectual: Conocimiento de los negocios globales, complejidad cognitiva, perspectiva
cosmopolita
Capital psicológico: Pasión por la diversidad, búsqueda de la aventura, confianza en sí mismo
Capital social: Empatía intercultural, impacto interpersonal, diplomacia

¿Cómo se desarrolla esta competencia?
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Global mindset

Su capital intelectual global
refleja su conocimiento de los
negocios globales, su
complejidad cognitiva y su
perspectiva cosmopolita. Las
siguientes son las principales
competencias del Capital
Intelectual Global.

Capital intelectual mundial

Conocimiento de los
negocios globales:

Complejidad cognitiva:

Perspectiva cosmopolita

Conocimiento de la
industriamundial
Conocimiento de las estrategias
comerciales y de
comercialización competitivas 
a nivel mundial 
Conocimiento de cómo realizar
transacciones comerciales y
evaluar los riesgos de hacer
negocios a nivel internacional 
Conocimiento de las opciones 
de los proveedores en otras
partes del mundo

Capacidad para comprender
rápidamente conceptos
complejos
Fuertes habilidades analíticas y
de resolución de problemas
Capacidad para entender ideas
abstractas
Capacidad de tomar temas
complejos y explicar los puntos
principales de manera simple y
comprensible

Conocimiento de las culturas 
en diferentes partes del mundo 
Conocimiento de la geografía, 
la historia y las personas
importantes de varios países 
Conocimiento de los asuntos
económicos y políticos,
preocupaciones, temas
candentes, etc. de las
principales regiones del mundo
Conocimiento actualizado de
importantes eventos mundiales

17

Capital psicológico mundial

Pasión por la diversidad:

La búsqueda de la aventura:

Sugerid ad en sí mismo:

Disfruta explorando otras
partes del mundo 
Disfruta conociendo a gente de
otras partes del mundo 
Disfrutar de la vida en otro país 
Disfruta del viaje.

Interés en tratar con situaciones
difíciles 
Disposición a correrriesgos
La voluntad de probar las
habilidades de uno 
Disfrutalidiando con
situacionesimpredecibles

Energético
Confianzaensímismo
Cómodoensituacionesincóm
odas
Ingenioso en una situación
difícil

El Capital Psicológico Global
refleja su pasión por la
diversidad, la búsqueda de
la aventura y su seguridad en
sí mismo. Las siguientes son
las principales competencias
del Capital Psicológico Global.

Capital social global

Empatía intercultural:

Impacto interpersonal:

La diplomacia:

Capacidad de trabajar bien con
gente de otras partes del
mundo 
Capacidad de comprender las
expresiones no verbales de
personas de otras culturas 
Capacidad de conectar
emocionalmente con personas
de otras culturas 
Capacidad de involucrar a
personas de otras partes del
mundo para trabajar juntos

Experiencia en la negociación 

Fuertes redes con personas de
otras culturas y con personas
influyentes 
Reputacióncomolíder

     de contratos/acuerdos en otras
     culturas 

La facilidad de iniciar una
conversación con un extraño 
Capacidad de
integrardiversasperspectivas
Capacidad de escuchar lo que
los demás tienen que decir 
Disposición a colaborar

El Capital Social Global refleja
su empatía intercultural, su
impacto interpersonal y su
diplomacia. Las siguientes
son las principales
competencias del Capital
Social Global.



¿Cómo se evalúa la mentalidad global?

En Leadingacrossborders - inclusive thinking in aninterconnectedworld/globalisation, Ernst & Young
identifica tres cosas que los líderes pueden hacer de manera diferente ahora:

Piensa de forma diferente: colabora ante la incertidumbre
Aprende de forma diferente: busca experiencias diferentes
Actúa de manera diferente: patrocina a personas que no son como tú

Conclusión

A medida que el mundo se vuelve más ‘plano’, también se vuelve menos homogéneo. La
globalización ya está exigiendo a los líderes una comprensión y apreciación evolucionadas de la
verdadera diversidad que comprende el mundo moderno. La demanda de una mentalidad global no
hará más que crecer.
En el escenario global estamos trabajando con grupos de personas y organizaciones
multiculturales. ¿Cómo podemos replantear nuestros límites o prejuicios para trabajar con
diferentes personas? ¿Cuál es nuestra posición en el escenario global? La respuesta a estas
preguntas nos llevará a tener una visión del mundo y a entrenar una nueva mentalidad,
especialmente una mentalidad global. La globalización significa que la nacionalidad, la etnia y los
antecedentes de cada uno significan menos en un líder y para un líder.

Referencias.

Goldsmith, M., (2003) Global Leadership; the Next Generation. FT Press. 
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global. McGraw-Hill.
Javidan. M., (2010) Bringing the Global Mindset to Leadership Harvard Business Review Blog Network
Ratanjee.V., (2019) El futuro del desarrollo del liderazgo: Una mentalidad global
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Equipar a tu gente con la última tecnología con un presupuesto.
Mirar los temas complejos en pequeñas secciones y mirar cada tarea/elemento como un SPRINT
separado.
Flexibilidad para ayudar a su personal móvil a colaborar desde cualquier lugar.
Mantener a los miembros del equipo de lejos en contacto y en sincronía.
Compartir archivos de forma segura, en todo el mundo.
Dar a tu gente las herramientas para colaborar al mismo paso, desde cualquier lugar.

El mundo está interconectado como nunca antes, no sólo tecnológicamente, sino también económica,
política y filosóficamente. La conectividad e interoperabilidad sin fisuras, inteligente y ubicua se está
convirtiendo en una apuesta tecnológica. Cualquiera puede globalizarse a medida que las líneas se
desdibujan a través de las fronteras geográficas, industriales y tecnológicas. Las nuevas oportunidades
de interacción transfronteriza exigen herramientas que faciliten una colaboración sólida y productiva. 

Históricamente, los trabajadores han tenido que adaptarse a la nueva tecnología. Cada vez más, nuestra
tecnología debe adaptarse a nosotros mientras nos movemos con fluidez entre nuestro trabajo y
nuestras vidas personales - en cualquier momento, desde cualquier lugar.

Queremos mostrar cómo SPRINT puede ser usado dinámicamente en la formación de la
globalización/liderazgo para ayudar a los participantes a estar conectados con lo que es importante
para:

 

¿Cómo usaríamos SPRINT en una sesión de entrenamiento sobre liderazgo GLOBAL?
¿Cómo sería esa sesión? 
¿Qué preguntas haríamos y cuáles serían los títulos de cada día/sesión? 
 
Respondamos a las preguntas y describamos tal sesión de SPRINT.

4.1.1 Notas didácticas - SPRINT en el contexto de la formación Globalización
/Liderazgo.
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Lo que es SPRINT - es un marco que ayuda a los equipos a trabajar juntos. De manera muy parecida
a un equipo de rugby (de ahí su nombre) que se entrena para el gran juego, Scrum anima a los
equipos a aprender a través de las experiencias, a organizarse mientras trabajan en un problema y a
reflexionar sobre sus victorias y derrotas para mejorar continuamente.
Aunque SPRINT es el más utilizado por los equipos de desarrollo de software, sus principios y
lecciones pueden aplicarse a todo tipo de trabajo en equipo/liderazgo. Esta es una de las razones
por las que SPRINT Scrum es tan popular. A menudo pensado como un marco de gestión de
proyectos ágil, Scrum describe un conjunto de reuniones, herramientas y funciones que funcionan en
conjunto para ayudar a los equipos a estructurar y gestionar su trabajo.



El 'Backlog' es donde se enumera todo lo que el proyecto/servicio necesita, ordenado por
importancia. Ten en cuenta que el 'Backlog' nunca está completo. A medida que el proyecto
toma forma y surgen nuevas necesidades, se añadirá a esto. El propietario del producto es el
principal responsable de esto. Una vez que te pones manos a la obra, creas el Product Backlog
inicial, que estaría vivo durante el desarrollo del proyecto, utilizando la herramienta de lluvia de
ideas para producir un conjunto de ideas (Historias del usuario).
 
¿Qué historias de usuarios podemos definir al final del proceso en el caso de la preparación
para los desastres naturales? Ejemplos:
Conoce tus riesgos
Mitigación
Construye un equipo
Hacer que la información crítica sea rápidamenteaccesible
Actualice sus procedimientos de alerta y respuesta
Pruebe el plan

3 CREA TU PRODUCT BACKLOG

El equipo de desarrollo se auto-organiza para determinar la mejor
manera de lograr el objetivo establecido por el propietario del
producto
Suelenser de cinco a nueve personas; sus miembros deben tener
colectivamente todas las habilidades necesarias para producir
buena calidad.

Necesitas un Propietario de Producto (habla por el usuario, tiene la
última palabra en lo que el proyecto necesita), un Scrum Master
(ayuda al equipo a avanzar basándose en los principios de Scrum el
líder), y los miembros del equipo.
 
Equipo de desarrollo - el desarrollo tradicional consiste en varios
tipos de trabajo, como gerente de desastres, coordinador, probador,
administrador, etc. Scrum define un equipo de desarrollo como un
conjunto diverso y multifuncional de personas que se encargan de
diseñar, construir y probar el producto o los servicios deseados.

Una vez definido el Product Backlog inicial, necesitamos definir las
características/funcionalidades de nuestro producto para saber
exactamente lo que tenemos que trabajar para cada funcionalidad,
pero antes de nada, necesitamos definir los roles que cada uno va a
tener y de esta manera, distinguir los diferentes flujos de trabajo.

Propietario del producto = Gerente de Desastres
Scrum Master = Coordinador de Desastres (Líder)
Equipo Scrum = Equipo técnico, administrador, trabajadores de
campo, trabajadores de ayuda.

Marco de formación SPRINT
Líderes GLOBALES - ¿Cómo
serán las sesiones de
formación?

Se pide a un grupo de jóvenes alumnos de administración que
planifiquen y entreguen un SPRINT para ser usado en un tema global
como el cambio climático, el suministro de agua o un desastre
natural como un terremoto que necesite ayuda de emergencia. Los
objetivos de aprendizaje de la formación son ayudar a los
participantes a desarrollar actitudes de liderazgo mundial de:

La visión cultural del mundo 
Marcos de autoconciencia cultural
Comunicación verbal y no verbal
Responsabilidad personal y social
Apertura, curiosidad y empatía

El siguiente ejemplo es una sesión de SPRINT para establecer un plan de acción con el objetivo de crear un programa de
preparación de servicios de emergencia que podría ponerse en marcha tras un desastre natural como un terremoto o una
inundación en un país del tercer mundo. Este SPRINT se completará en 10 días con un día para la planificación previa. Después de
los 10 días y comenzando desde cero un programa completo de ayuda de emergencia en caso de desastre debe ser planificado y
listo para iniciar.

Normalmente empiezan los martes o
miércoles por la mañana, con las sesiones
de planificación de scrum para el sprint
actual. Aquí es donde el equipo se reúne
para planificar y estimar las tareas. El equipo
lee el objetivo y las metas que han sido
establecidas por el dueño del producto. 
Luego planifica todo el sprint usando puntos
de historia. Al final de la sesión de
planificación, el equipo tendrá un conjunto
final de historias y tareas asociadas para
trabajar en los próximos 10 días.

1 PLANIFICACIÓN
DE TAREAS PARA EL
ACTUAL SPRINT

E S C E N A R I O

2 ELIJAN SUS PAPELES
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¿Qué he logrado desde el último scrum diario?
¿En qué planeo trabajar para el próximo scrum diario?
¿Cuáles son los obstáculos o impedimentos que me impiden
avanzar?

¡Ponte a trabajar! ¡Hora de empezar a trabajar en ese Sprint! Los
miembros del equipo trabajan en sus tareas, y todo el mundo
comprueba su progreso en una reunión diaria de Scrum. Esta
reunión no dura más de 15 minutos y responde a tres preguntas: 

Respondiendo a estas preguntas, todo el mundo entiende el
panorama general de lo que está ocurriendo. El scrum diario es
esencial para ayudar al equipo de desarrollo a manejar el flujo
rápido y flexible de trabajo dentro de un sprint. El scrum diario no
es una actividad de resolución de problemas. Más bien, muchos
equipos deciden hablar de los problemas después del scrum diario
y lo hacen con un pequeño grupo de personas interesadas.
 
Una vez que la planificación del sprint está hecha, empezamos a
trabajar en nuestro backlog de sprint, dividiendo cada historia de
usuario en tareas que se podrían llevar a cabo individualmente.

Los días 1-7 son cuando el desarrollo ocurre, cuando el backend, el
frontend y el QA trabajan juntos, teniendo en cuenta las prioridades
de las tareas y los bloqueos. Al mismo tiempo, basándose en los
principios de gestión de cambios, el equipo de desarrollo puede
ofrecer soluciones y cambios de emergencia a petición del cliente.
 
Más tarde, el último día de cada carrera, los miembros del equipo
informan sobre las tareas que han preparado previamente. De esta
manera, el equipo está listo para cada sprint sucesivo, y no tienen
que perder todo el día simultáneamente preparándose y
planificando.
 
Los días 8 y 9 son el momento de las pruebas y las tareas técnicas.
En los días 8 y 9, el equipo de desarrollo:
Ejecuta los casos de prueba con la ayuda de ingenieros /asesores
de garantía de calidad; si el proyecto tiene suficiente financiación o
se encuentra en una fase avanzada de desarrollo. Si el proyecto
alcanza la etapa de pruebas automatizadas, el día de pruebas se
traslada al día 9. Esto significa que el equipo puede pasar un día
más para development - from Día 1 a Día 8.

5 DÍAS 1-9
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Al final del Sprint, el equipo revisa el trabajo
realizado y presenta sus tareas completadas.
El día 10, el día en que todo el trabajo hecho
durante el sprint se despliega en un servidor de
escenario. El equipo de negocios prueba las
características, las revisa y aprueba su
despliegue. En este día, las versiones demo de
las etapas más avanzadas se presentan al lado
de los negocios.
 
Además, el día 10 es el momento para la
retrospectiva, la presentación de informes y la
planificación del próximo sprint. Por lo tanto, en
el día 10 puedes mirar atrás el trabajo que has
hecho, informar sobre él, y planear nuevos
sprints.
Una vez terminado el sprint, se hace una
retrospección de esas 2 semanas y se
analiza cómo ha ido todo: qué se ha completado,
qué no se ha completado, cuáles han sido los
impedimentos, pero sobre todo, cómo mejorar
para el siguiente sprint.

6 REVISE SU TRABAJO

Durante la reunión retrospectiva, revisará cómo
fue el proceso de trabajo real y planificará las
formas en que puede mejorar su trabajo y ser
más eficiente la próxima vez.

Un proyecto típico como la preparación para
desastres podría durar unos 8 o 9 meses desde
su inicio hasta su ejecución final, por lo que
podría tener unos 11 sprints en total.

Puedes empezar a ver que la metodología
funcionaba en el sprint #3 #4, donde realmente
compruebas que la división de las
funcionalidades en subtareas era realmente
efectiva y te ayudaba a conseguir tus objetivos.

7 REVISE SU PROCESO

Con tu primer Sprint
completo, es hora de
empezar de nuevo.
Escoge más tareas del
backlog y repite el
proceso.

8 ¡REPÍTELO!

Para la preparación de desastres naturales el equipo
hará un SPRINT de 10 días. Durante la planificación
del Sprint, el equipo decide qué tareas incluir en este
Sprint y quién será responsable de ellas. Una vez que
se define el backlog inicial del producto y se
especifican sus criterios de aceptación, necesitamos
priorizar las historias de usuarios y para ello
necesitamos que el propietario del producto pueda
priorizar las funcionalidades:

Conoce tus riesgos
Mitigación
Construye un equipo
Hacer que la información crítica sea rápidamente
accesible
Actualice sus procedimientos de alerta y respuesta
Pruebe el plan

4 PLANIFIQUE SU SPRINT
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4.2 Innovación tecnológica integrada
Autor: Universidad de Coventry

La innovación tecnológica se está convirtiendo cada vez más en un requisito en el mercado competitivo
de hoy en día y es un área que los administradores deben concentrarse en desarrollar para satisfacer las
necesidades de los clientes. 
 
Al investigar el área y crear una hoja de ruta tecnológica, una empresa puede tener una ventaja en el
mercado ya que podrá desarrollar las tecnologías adecuadas y las consiguientes capacidades para
satisfacer mejor las necesidades de los clientes; aumentar el rendimiento de sus inversiones
tecnológicas; coordinar el desarrollo de productos tanto internamente como con socios externos; y
aumentar la transparencia en las futuras inversiones (Heim y Katzir, 2017).
 
Para que los líderes de las empresas puedan gestionar mejor este cambio tecnológico y crear una hoja
de ruta exitosa, es imperativo que investiguemos las dimensiones del liderazgo que reflejan el papel
cada vez más importante y el impacto de las tecnologías en las industrias, las economías y las
sociedades. Estas dimensiones amplían las nociones tradicionales de liderazgo al incorporar el
elemento digital en las funciones y responsabilidades de un líder exitoso (Hunt and & & Rarr, 2015). 
 
Una gran parte de la gestión de este cambio tecnológico consiste en encontrar formas de promover el
proceso internamente y ayudar al personal a aceptar el cambio en lugar de resistirse a él, como suele
ocurrir cuando se utiliza a las personas para hacer las cosas de una manera específica durante varios
años.
 
Por último, además de la transformación digital interna, también es imperativo buscar socios externos
para un modelo más flexible a la hora de satisfacer las demandas del mercado actual.

Introducción

Una hoja de ruta tecnológica describe cómo las empresas planean gestionar las innovaciones
necesarias para lanzar nuevos productos, al tiempo que apoyan su estrategia interna. La figura 1
muestra cómo una hoja de ruta puede encajar en el plan de estrategia corporativa de la empresa.

Definiendo el área

Para permitir la integración exitosa de la innovación tecnológica dentro de la empresa, se necesita una
estrategia de liderazgo digital efectiva. Las dimensiones de esta estrategia son:

Alfabetización digital 
Aplicaciones de las tecnologías sociales y digitales
Implicaciones de las tecnologías sociales y digitales 
Transformacióndigital 
Estilo de liderazgo digital
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No siempre es posible apoyar esta integración tecnológica utilizando sólo recursos internos, esto podría
deberse a la falta de experiencia, al pequeño tamaño de la empresa o a un mercado muy competitivo con
competidores más avanzados tecnológicamente. Para ayudar en esto, puede ser necesario recurrir a
socios externos. Las relaciones entre las empresas y estos socios de subcontratación se están
transformando de los enfoques tradicionales basados en los resultados a
acuerdos más especializados que utilizan modelos de contratos más flexibles, por lo que es importante
saber cómo están evolucionando las asociaciones de subcontratación de TI para satisfacer las
demandas de transformación digital de hoy en día.

Empezamos por evaluar primero, internamente, las dimensiones del liderazgo digital y utilizamos
estudios de casos y otros escenarios para comprender los requisitos y crear una hoja de ruta de la
empresa que los satisfaga:

¿Cómo se desarrolla esta competencia?

FIG 1: Corporate strategy plan (Heim and Katzir, 2017)

An effective technology road map links corporate strategy with portfolio management and project
execution. 

Portfolio management

Road map

Strategy

VisionWhat it should deliver?

Connection between bottom-up
project reality and top-down 
strategy/vision

Medium term (2-3 life circles)
sequence of projects with
clear deliverables

Definition of white
spots and search
fileds

What it often lacks?

Ability to generate insights -
beyond simply laying out existing

projects

Definition of white spots and
scenarios

Sufficient reach, i.e. 
going on beyond
the next product 

generation

Coverage of 
market 

development Project execution

Alfabetización digital - Tanto los líderes como las personas que trabajan para ellos deben ser
alfabetizados digitalmente.
Aplicaciones de las tecnologías sociales y digitales - Los líderes deben ser capaces de reconocer el
potencial de las innovaciones tecnológicas y las formas en que éstas pueden mejorar la comunicación,
la colaboración y la innovación.



Evaluamos los conocimientos adquiridos midiendo el conjunto de habilidades requeridas:

Reconocer el potencial de las innovaciones tecnológicas 
Comprender que las tecnologías sociales y digitales también requieren una adaptación de la gestión de
la fuerza de trabajo
Reconocer que el proceso de convertirse en digital requiere un enfoque holístico, integrado y consciente
para producir resultados óptimos
Adaptar los estilos de liderazgo para satisfacer las nuevas demandas y expectativas de orientación
digital
Comprender las alianzastecnológicas
Gestionar y promover eficazmente el cambio tecnológico

¿Cómo evalúa esta competencia?
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Implicaciones de las tecnologías sociales y digitales - Los líderes deben darse cuenta de que las
tecnologías sociales y digitales también requieren una adaptación de la gestión de la fuerza de trabajo.

Transformación digital - Los líderes deben reconocer que el proceso de convertirse en digital
requiere un enfoque holístico, integrado y consciente para producir resultados óptimos.

Estilo de liderazgo digital - Los líderes deben adaptar sus estilos de liderazgo para satisfacer las
nuevas demandas y expectativas de orientación digital.

Continuamos implementando un proceso para gestionar internamente el cambio tecnológico y adoptarlo
en lugar de evitarlo. El dominio de la tecnología dentro de las organizaciones empresariales requiere
tiempo y compromiso del personal y es un proceso continuo en lugar de algo que muestra resultados
inmediatos. Como resultado, este tipo de cambio tecnológico dentro de las empresas a veces se evita, o
se abraza indistintamente. Las tecnologías que cambian rápidamente y las mentalidades de la vieja
escuela entre el personal hacen que sea más difícil convencer a la gente para que cambie. Las empresas
deberían encontrar formas de gestionar y promover eficazmente el cambio tecnológico, ya que la
adopción de la tecnología adecuada ayudará, al final, a hacer crecer un negocio y facilitar el trabajo de
todos. 
Por último, ideamos formas de entender las asociaciones tecnológicas, la subcontratación y los
proveedores. La transformación digital es un elemento clave para las empresas de todo el mundo. Según
el Índice de Transformación Digital 2018 (Newman y Blanchard, 2018), aproximadamente el 40 por ciento
de las empresas tienen un equipo interno dedicado a la transformación digital. El otro 60% utiliza socios
de subcontratación de TI para informar sobre el cambio tecnológico y seguir siendo competitivos.

Reconocer el potencial de las innovaciones tecnológicas
Comprender que las tecnologías sociales y digitales también requieren una adaptación de la gestión
de la fuerza de trabajo

En un mundo de innovación y cambio tecnológico continuo, las empresas deben adaptarse para seguir
siendo competitivas.  Para que esta transformación tenga éxito, es necesario perfeccionar un nuevo
conjunto de habilidades. Estoincluye, pero no se limita a lo siguiente:

Conclusión
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El dominio de la tecnología dentro de las organizaciones empresariales requiere tiempo y compromiso
del personal y es un proceso continuo más que algo que muestre resultados inmediatos. Como
resultado, este tipo de cambio tecnológico dentro de las empresas a veces se evita, o es recibido con
indiferencia.

Las tecnologías que cambian rápidamente y las mentalidades de la vieja escuela entre el personal hacen
más difícil convencer a la gente de que cambie. Las empresas deben encontrar formas de gestionar y
promover eficazmente el cambio tecnológico, ya que la adopción de la tecnología adecuada ayudará, al
final, a hacer crecer un negocio y facilitar el trabajo de todos.

4.2.1 Notas didácticas - Utilización de la RV en el contexto de la gestión del cambio
tecnológico

Reconocer que el proceso de digitalización requiere un enfoque holístico, integrado y consciente para
producir resultados óptimos
Adaptar sus estilos de liderazgo para satisfacer las nuevas demandas y expectativas de orientación
digital
Comprender las alianzastecnológicas
Gestionar y promover eficazmente el cambio tecnológico

El objetivo es desarrollar estas habilidades y permitir que la empresa adapte responsablemente la
gestión de la fuerza de trabajo, promover la alfabetización digital de los líderes y las personas que
trabajan para ellos, informar sobre el cambio tecnológico y seguir siendo competitiva, y permitir la
adopción interna del cambio tecnológico.

Queremos mostrar cómo la RV puede utilizarse dinámicamente para gestionar el cambio tecnológico en
una organización empresarial. Mediante escenarios interactivos de RV donde se demostrará el uso de
las tecnologías dentro de la empresa y los participantes podrán interactuar y colaborar tanto con colegas
como con agentes virtuales. Al participar en estos escenarios virtuales, los empleados pueden
experimentar diferentes situaciones de la vida real y experimentar las ventajas del cambio tecnológico
de una manera más práctica. Esto podría hacerles más probable que acepten el cambio dentro de la
organización, ya que dejará de ser un concepto completamente abstracto.
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La transformación digital es un elemento clave
para las empresas de todo el mundo. Según el
Índice de Transformación Digital 2018,
aproximadamente el 40 por ciento de las
empresas tienen un equipo interno dedicado a la
transformación digital.

El otro 60% utiliza socios de subcontratación de
TI para informar sobre el cambio tecnológico y
seguir siendo competitivos. Las relaciones entre
las empresas y estos socios de subcontratación
se están transformando de los enfoques
tradicionales basados en los resultados a
acuerdos más especializados que utilizan
modelos de contratos más flexibles, por lo que
es importante saber cómo están evolucionando
las asociaciones de subcontratación de TI para
satisfacer las demandas de transformación
digital de hoy en día.

4.2.2 Lego Play en el contexto de la
comprensión de las asociaciones
tecnológicas, la subcontratación y los
proveedores

Hay nuevas dimensiones de liderazgo que
reflejan el papel cada vez más importante y el
impacto continuo de las nuevas tecnologías en
las organizaciones, industrias, economías y
sociedades. Estas dimensiones amplían las
nociones tradicionales de liderazgo efectivo al
añadir un elemento digital a los requisitos y
responsabilidades del papel de los líderes.
Aunque estas nuevas dimensiones se aplican
principalmente a los dirigentes de las
organizaciones más importantes, los principios
subyacentes son pertinentes para todos los
niveles de liderazgo. 

4.2.3 360 Videos en el contexto de las
dimensiones del liderazgo digital

Estos son:

1.     Alfabetización digital
2.     Aplicaciones de las tecnologías sociales y
        digitales. 
3.     Implicaciones de las tecnologías sociales y 
        digitales. 
4.     Transformación digital.
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Queremos mostrar cómo los videos de 360
pueden crear simulaciones interactivas con
escenarios relevantes es una forma innovadora
deapoyar los roles de liderazgo y gestión con la
ayuda de las últimas tecnologías disponibles en
el mercado. Con el avance de la tecnología y la
disminución del costo de los dispositivos
potentes que pueden manejar videos interactivos
360 y realidad Virtual / Aumentada, es hoy en día
muy fácil utilizar la tecnología para la mejora de
la formación y la enseñanza.

Utilizando un vídeo interactivo de 360º donde las
elecciones del participante permitirán diferentes
caminos y consecuencias a través del escenario,
mostrando el impacto del liderazgo y las
tecnologías digitales en una organización. En
función de las respuestas de los usuarios, se
proporcionará información de retorno además de
una medición general de la finalización con éxito
del escenario.

Queremos mostrar cómo el Lego Play puede ser
usado para entender las asociaciones
tecnológicas, la subcontratación y los
proveedores. Lego Serious Play es una
metodología de facilitación creada por el Grupo
Lego y desde 2010 está disponible bajo un
modelo de código abierto basado en la
comunidad. Su objetivo es fomentar el
pensamiento creativo a través de metáforas de
construcción de equipos de sus identidades y
experiencias organizativas utilizando los ladrillos
de Lego. Los participantes trabajan a través de
escenarios imaginarios utilizando
construcciones visuales tridimensionales de
Lego, de ahí el nombre de "Serious Play".
 
Lego Serious Play para escenarios de narración
de historias puede demostrar lo que puede
suceder si una empresa decide perseguir la
transformación digital internamente en lugar de
trabajar con socios externos. Puede permitir a
los participantes ganar experiencia al ver los
resultados de sus acciones dentro de los
escenarios de la narración sin consecuencias en
la vida real.
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4.3 Liderazgo inclusivo

Autor: AEVA

El liderazgo inclusivo vs. directivo es una forma moderna de capturar la antigua distinción de estilo
democrático vs. autocrático. 
 
Los dirigentes no son necesariamente dictatoriales o autocráticos, pero les gusta pensar por sí mismos,
tomar sus propias decisiones y dirigir los esfuerzos de los demás. Ven a sus equipos como si estuvieran
ahí para ejecutar las decisiones del líder. Esto puede funcionar en las fábricas, pero no tanto en el
trabajo de conocimiento y pensamiento creativo donde los empleados quieren tener más voz en lo que
se hace y en cómo se hace. Los líderes inclusivos toman una parte muy activa en el fomento del trabajo
en equipo. Su estilo de toma de decisiones es participativo, pero no sólo en el sentido estricto de
generar mejores soluciones y fomentar la propiedad compartida, sino en el sentido pleno de hacer que
los empleados se sientan valorados por su aportación.
 
Los líderes inclusivos piden a los miembros del equipo su opinión antes de proponer sus propias
soluciones. Los líderes que son en parte directivos y en parte inclusivos pueden sugerir sus propias
ideas primero y luego pedir retroalimentación, mientras que los líderes más inclusivos preguntan primero
qué piensan los miembros del equipo. Actúan más bien como catalizadores, facilitadores, entrenadores
y desarrolladores de personas y organizaciones.
 
A medida que el mundo se vuelve "plano" y las organizaciones continúan globalizándose, también se
exige a los líderes que tengan una mentalidad internacional y que acepten la diversidad como fuente
principal de ventaja competitiva. El papel del líder es crucial para impulsar el rendimiento en un entorno
globalmente diverso e inclusivo. Los equipos tradicionales creados sin hacer hincapié en la diversidad
suelen rendir a niveles medios. Los equipos globales y culturalmente diversos experimentan mayores
riesgos y oportunidades, pero el alto rendimiento del equipo se produce si el líder impulsa el rendimiento
a través de la inclusión.
 
Ventajas de un líder democrático
En teoría, las ventajas del liderazgo democrático son obvias para los subordinados. La mayoría de la
gente prefiere trabajar dentro de una estructura de liderazgo que fomente la discusión reflexiva y
recompense los procesos de colaboración.

Introducción

Source: https://keydifferences.com/wp-content/uploads/2017/07/democratic.jpg

L

https://keydifferences.com/wp-content/uploads/2017/07/democratic.jpg
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Los empleados han aumentado la satisfacción en el trabajo y el sentido de empoderamiento
Las relaciones se construyen sobre la base de la confianza mutua entre los trabajadores y la
dirección.
El ausentismo es menor entre los empleados con un mayor compromiso con el rendimiento
La productividad aumenta como resultado de una fuerza de trabajo centrada en las soluciones que
tiene entrada
La creatividad y la innovación aumentan entre los empleados gracias a la colaboración del equipo

La capacidad de establecer relaciones de confianza
Concienciación de símismo
Autocontrol
La curiosidadintelectual
 Fuerzaemocional

Depende de los líderes determinar el mejor estilo para los grupos de trabajo dentro de sus empresas e
instituciones. Aquí hay algunas consideraciones sobre los profesionales del liderazgo democrático:

 
Características principales del liderazgo internacional
Se han realizado más de 1.000 estudios en los últimos 60 años para intentar determinar los estilos,
características o rasgos de personalidad definitivos de los grandes líderes. Sin embargo, ninguno de
estos estudios ha proporcionado un perfil definitivo del líder ideal.
 
Asimismo, los estudios que han tratado de evaluar la influencia de la cultura en el comportamiento y la
eficacia del liderazgo no han logrado definir un conjunto único de indicadores que conviertan a una
persona en líder en un contexto internacional. No obstante, las investigaciones han confirmado que hay
cinco rasgos universales que se asocian de manera recurrente, aunque no siempre, con un liderazgo
eficaz en todas las culturas:

1.
2.
3.
4.
5.

Comprender la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo
Hoy en día, la diversidad tiene un significado mucho más amplio que las definiciones tradicionales que
se centran en el género y el origen étnico. En el contexto mundial, se puede definir la diversidad como las
diferencias visibles e invisibles, los estilos de pensamiento y de liderazgo, los antecedentes religiosos, la
orientación sexual, la edad, la experiencia y la cultura. La inclusión es la calidad del entorno
organizativo que maximiza y aprovecha los diversos talentos, antecedentes y perspectivas de todos los
empleados. En efecto, la diversidad es la mezcla; la inclusión es la palanca.
 
Muchos líderes se centran en atraer a un grupo diverso de empleados, pero luego luchan por retener el
talento adecuado. Las organizaciones con una fuerza de trabajo muy diversa que no prestan atención a
un entorno inclusivo es probable que sean más disfuncionales que las que no tienen un personal diverso.
Las investigaciones sugieren que se puede encontrar la respuesta no tanto en las políticas y
procedimientos como en la mentalidad de los líderes en la creación de una cultura inclusiva.

Analizar el liderazgo autocrático y democrático

El siguiente conjunto de habilidades se está desarrollando con la herramienta "GameChangers"
(https://gamify.org.uk):

¿Cómo desarrollas esta habilidad/competencia?

https://gamify.org.uk/


Identificar las principales dificultades en un estilo de liderazgo democrático
Analizar cómo aplicar los rasgos clave del liderazgo internacional
Examinar las principales oportunidades y desafíos que la diversidad puede traer consigo
Explorar formas de mejorar las relaciones en el lugar de trabajo y la competitividad en un contexto de
diversidad 

El tema del juego es el liderazgo inclusivo, y utilizando las diversas cartas del juego, los participantes
crearán diferentes conceptos de historia o narración para los estilos de liderazgo autocrático,
democrático e internacional, basándose en los tres elementos clave del juego: personas, contexto y
actividad.

    Game 
Changer

Tratar con los diferentes contextos y sus consecuencias en el liderazgo
Promover un estilo de liderazgo democrático 
Aplicar los rasgos clave del liderazgo internacional para el desarrollo personal
Anticipar cómo la diversidad puede convertirse en un factor crítico de éxito 
Comprometerse a conseguirequiposinclusivos

Utilizando la metodología moderna de evaluación y retroalimentación del liderazgo, se evaluarán las
siguientes competencias:

¿Cómo evalúa esta competencia? Se desarrolla en un ejemplo de posibles resultados de
aprendizaje, con ejemplos de habilidades, competencias y conocimientos.

La diversidad de los mercados, los clientes, las ideas y el talento está impulsando la necesidad de
inclusión como una nueva capacidad de liderazgo. Hoy en día, los líderes inclusivos no sólo tienen que
aceptar la diferencia individual y la globalización, sino también aprovecharlas potencialmente para
obtener una ventaja competitiva.

Conclusión

Referencias

 www.leadersdirect.com/what-is-leadership-style [visitado el 24.06.2019]
 https://online.stu.edu/articles/education/democratic-participative-leadership.aspx [visitado el 24.06.2019]
 https://playbook.amanet.org/five-qualities-of-successful-international-leaders [visitado el 08.7.2019]
 https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/article/Inclusive-Leadership-Critical-for-Competitive-Advantage [visitado el 17.06.2019]
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Liderazgo autocrático
Liderazgo democrático
Liderazgo internacional

Las principales dificultades en un estilo de liderazgo democrático
Principales oportunidades y desafíos que puede traer la diversidad
Formas de mejorar las relaciones en el lugar de trabajo y la competitividad en un contexto de
diversidad 

¿Cómo podemos usar los CAMBIADORES DE JUEGO en una sesión de entrenamiento sobre Liderazgo
Inclusivo y cómo sería esa sesión? Respondamos a las preguntas y describamos una forma de usarla en
tal contexto.
Escenario: usando esta herramienta, proponemos usar "¿Cuál es tu historia?", una actividad lúdica
basada en cartas para involucrar a los alumnos en el pensamiento creativo y abstracto y, a través de él,
reflexionar sobre:

"¿Cuál es tu historia? " tiene tres elementos de cartas: Gente, Contexto y Actividad. El objetivo del juego
es que los jugadores creen una narración alrededor de los temas dados usando las tarjetas Gente,
Contexto y Actividad, y que compartan sus historias con otros jugadores. Por lo tanto, después de
compartir sus historias con los demás, todos los jugadores deben discutir sobre:

La versión original de las tarjetas está disponible en:
https://gamify.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/What_is_Your_Story_Cards_Printables_A4.pdf

4.3.1 Notas didácticas - Liderazgo inclusivo

https://gamify.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/What_is_Your_Story_Cards_Printables_A4.pdf


¿Cómo será una sesión de entrenamiento?

Paso 1
Los jugadores deben sentarse alrededor de una mesa. Poner los tres elementos de las cartas en mazos
en el centro de la mesa. 
En un grupo pequeño, podrían ser tres rondas por juego para que todos los jugadores pudieran crear una
historia para cada tema: autocrática, democrática y de liderazgo internacional. O, si el grupo es grande, los
jugadores pueden dividirse, y cada uno puede jugar en una sola ronda.
Al principio de cada ronda, los jugadores seleccionan una carta de cada mazo de elementos: Gente,
Contexto y Actividad. Además, se debe elegir el tema de la ronda.

Paso 2
Todos los jugadores tienen 2 minutos para mirar sus cartas y pensar en una narración ficticia que vincule
los elementos de los tres pisos con el tema de la ronda.
Cuando los 2 minutos terminan, cada jugador cuenta su historia, revelando sus cartas al resto de los
jugadores mientras cuentan su historia.

Paso 3
Cuando todos los actores hayan contado sus historias y se basen en ellas, deberán reflexionar y debatir
sobre: las principales dificultades en un estilo de liderazgo democrático; las principales oportunidades y
desafíos que puede traer la diversidad y las formas de mejorar las relaciones en el lugar de trabajo y la
competitividad en un contexto de diversidad.

Paso 4
Después de eso, todos los jugadores eligen qué jugador creen que tiene la mejor historia para cada
número.
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4.4 Mejora de la productividad

Autor: AEVA

Vivimos en un mundo cada vez más interconectado y que cambia rápidamente. Los nuevos modelos de
negocio y las tecnologías disruptivas están creando nuevas oportunidades y amenazando a las
empresas establecidas a un ritmo más rápido que nunca. Esto se debe en parte a la globalización de la
ciencia y la tecnología, así como a la inversión en investigación y desarrollo en todo el mundo.
 
Según el famoso investigador de la aleatoriedad, probabilidad e incertidumbre NassimTaleb, el ritmo
moderno de cambio en el mundo es letal para cualquier organización. Cada vez es más difícil predecir en
qué momento y de qué forma pueden surgir las amenazas y las oportunidades. Estas y otras
características similares del mundo moderno pueden describirse con el término VICA (volatilidad,
incertidumbre, complejidad y ambigüedad).
 
En el mundo de la VICA, la planificación de escenarios es un plan holístico, un conjunto de supuestos
que describe una visión alternativa del futuro, que luego se utiliza para desarrollar o probar una
estrategia. La planificación de escenarios se centra en responder a dos preguntas: "¿Qué puede
suceder?" y "¿Qué impacto tendrá? La preparación de la empresa para varias opciones de desarrollo
futuro le permitirá ser menos frágil.
 
La planificación de escenarios es una herramienta poderosa que puede proporcionar información sobre
el impacto potencial de estos cambios y guiar la planificación de la innovación, tanto a nivel sectorial
como para las empresas individuales. Los escenarios son narraciones basadas en la evidencia del
mundo en un momento futuro. A diferencia de la previsión, la planificación de escenarios no tiene por
objeto hacer una predicción definitiva del futuro, sino más bien comunicar una amplia gama de posibles
resultados y las consecuencias de cada uno de ellos.

Introducción

Los escenarios son mapas alternativos al mapa del supuesto futuro que ya tenemos. Los escenarios
están compuestos por narraciones integradas de cómo puede desarrollarse el futuro, con siempre dos o
más en un conjunto. Son historias pequeñas, memorables y coherentes que describen un pequeño
conjunto de futuro plausible. No son una estrategia (lo que se podría hacer), sino que tratan de lo que
podría suceder.
 
Las historias deben ser plausibles, relevantes y desafiantes. "La probabilidad de que ocurra un escenario
es cero", recuerda Drenth, "Algunos elementos de este podrían ocurrir; algunos fragmentos de las
historias podrían desarrollarse". Los escenarios deben hablar de las preocupaciones específicas de la
organización en cuestión, por lo que no se deben utilizar los escenarios de otra persona. Los escenarios
deben ser desafiantes, pero no demasiado desafiantes: "Si todo se derrite en residuos tóxicos, la gente
se alejará".

Planificación de escenarios

Debemos el término "VICA" a la Escuela de Guerra del Ejército, donde en 1987 se definió como "el
entorno de liderazgo estratégico en términos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad".
Esta definición fue adoptada por los líderes empresariales estratégicos para describir el caótico,
turbulento y rápidamente cambiante entorno empresarial que se ha convertido en la nueva normalidad.

Método VICA
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https://escoladenegocios.com/2018/11/26/que-competencias-sao-necessarias-para-prosperar-no-mundo-vuca/

Volatilidad - es cada vez más difícil para nosotros predecir el futuro de los negocios porque el ritmo
de los cambios es extremadamente rápido.
Incertidumbre - la sensación de seguridad de la gente se basa en la estabilidad y la previsibilidad, y
las empresas no están seguras de lo que el mañana traerá. La historia económica moderna conoce
ejemplos de empresas que se declararon en bancarrota de la noche a la mañana como resultado de
los cambios en el mercado. Las empresas deben ser muy flexibles. Basta con dar un ejemplo de
KODAK, que después de 151 años en el mercado se ha declarado en quiebra, lo que no le había
sucedido a CANON al ajustar sus procesos a un mercado volátil e incierto.
Complejidad - es el resultado de muchos fenómenos económicos superpuestos que, a nivel mundial,
hacen que el entorno comercial en el que opera la empresa sea bastante complejo y esté lleno de
factores de riesgo que deben tenerse en cuenta.
La ambigüedad - la tendencia natural del hombre a actuar según su propia experiencia en ciertas
áreas de los negocios modernos debe dar paso a la intuición y la creatividad de las soluciones.

Joanna Kucharczyk-Capiga, la fundadora del Diploma de Coaching Empresarial, explica la aplicación de
los conceptos del VICA en la descripción de la realidad actual:

Fuente:

http://resurs.rs/index.php/strategija/menadzment/319-vuca-world-nova-poslovna-stvarnost-za-hr-menadzere

https://escoladenegocios.com/2018/11/26/que-competencias-sao-necessarias-para-prosperar-no-mundo-vuca/
https://escoladenegocios.com/2018/11/26/que-competencias-sao-necessarias-para-prosperar-no-mundo-vuca/
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Identificar las ventajas de la planificación y el control
Analizar las diferencias entre la planificación de escenarios y el análisis de tendencias
Demostrar cómo el entorno del VICA aumenta la presión sobre el liderazgo
Explorar formas de adaptarse mejor a un entorno de VICA

El siguiente conjunto de aptitudes se desarrollará utilizando la metodología Sprint
(www.thesprintbook.com): 

Utilizando Design Sprint, los participantes construirán y probarán escenarios para diferentes entornos de
VICA, utilizando una lista de comprobación probada paso a paso, que saca a relucir las mejores
contribuciones de todos los miembros del equipo y una forma efectiva de resolver problemas y mejorar
la productividad.

¿Cómo desarrollas esta habilidad/competencia?

¿Son nuestros planes lo suficientemente flexibles como para manejar a través de los próximos diez años
de interrupción, y más y más volátil, incierto, complejo, ambiguo (VICA) medio ambiente? Por mucho que
queramos creer que las tendencias nos informarán y nos ayudarán a tomar mejores decisiones, la única
manera de mejorar realmente la toma de decisiones y la productividad es adoptar la planificación de
escenarios.

Conclusión

M WT T F

Crear visiones alternativas del futuro
Aconsejo a mis equipos que identifiquen las variables clave en la planificación de escenarios
Contribuir a mejorar el compromiso de los equipos con los resultados empresariales
Promover las habilidades sociales como una forma de adaptarse mejor a un entorno de VICA

Utilizando la metodología moderna de evaluación y retroalimentación del liderazgo, se evaluarán las
siguientes competencias:

¿Cómo evalúa esta competencia? Se desarrolla en un ejemplo de posibles resultados de
aprendizaje, con ejemplos de habilidades, competencias y conocimientos.

Referencias

 www.futuresplatform.com/blog/scenario-planning-and-its-use-strategy-turbulent-world [visitado el 01.07.2019]
 https://bdtechtalks.com/2019/02/07/tools-for-strategic-management-vuca-world/ [visitado el 01.07.2019]
 www.timecamp.com/blog/2017/12/the-vuca-method-the-reality-of-war-in-todays-business [visitado el 01.07.2019]

Sketch Decide Proto-Type TestMap

http://www.futuresplatform.com/blog/scenario-planning-and-its-use-strategy-turbulent-world
https://bdtechtalks.com/2019/02/07/tools-for-strategic-management-vuca-world/
http://www.timecamp.com/blog/2017/12/the-vuca-method-the-reality-of-war-in-todays-business
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Ventajas de la planificación y el control
Diferencias entre la planificación de escenarios y el análisis de tendencias
Cómo el entorno de la VICA aumenta la presión sobre el liderazgo
Formas de adaptarse mejor a un entorno de VICA

Usando DESIGN SPRINT uno puede probar una idea y ver cómo funciona antes de invertir todo el
tiempo y el gasto en ella (por ejemplo, uno puede ver cómo reaccionan los clientes a un nuevo
producto antes de lanzarlo, invirtiendo en él).

¿Cómo podemos usar DESIGN SPRINT en una sesión de entrenamiento para mejorar la
productividad y cómo sería esa sesión? Respondamos a las preguntas y describamos una forma de
utilizarlo en tal contexto.

Escenario: la idea con esta herramienta es probar un escenario, es decir, construir y probar un
prototipo en un corto período de tiempo. Se necesitará un equipo pequeño, un programa claro para
ese período y progresar rápidamente del problema a la solución probada usando una lista de
verificación paso a paso.  Haciendo esto, el equipo se pondrá en contacto con:

4.4.1 Notas didácticas - Mejorar la productividad

¿Cómo será una sesión de entrenamiento?

Paso 1 - Preparar el escenario

Dentro del equipo de sprint se debe elegir el responsable de la toma de decisiones (o dos). Sin un responsable de
la toma de decisiones, las decisiones no tomarán fuerza. Si el responsable de la toma de decisionesno puede
unirse a todo el sprint, debe delegar en alguien más. 
El equipo debe tener diversas habilidades y se recomienda que esté constituido por siete personas o menos.
Se deben programar expertos adicionales. No todos los expertos pueden estar en el sprint toda la semana.
Debería programarse una entrevista de 15 a 20 minutos con expertos adicionales.
Se debe elegir un facilitador. Alguien que administre el tiempo, las conversaciones y el proceso general de sprint.
Debería buscarse a alguien que tenga confianza en dirigir una reunión y sintetizar las discusiones sobre la
marcha.
Debería bloquearse el tiempo en el calendario.
Se debe reservar una habitación con dos pizarras y reservarla para todo el período.

Teniendo en cuenta el gran desafío: probar el lanzamiento de un nuevo producto.

Paso 2 -1ª sesión

Esta lista de verificación debe ser escrita en una pizarra y debe ser marcada en este primer ítem.
Presentaciones. Si algunas personas no se conocen, se debe hacer una ronda de presentaciones.
Se debe señalar al Facilitador y al responsable de la toma de decisionesy describir sus funciones.
El sprint debe ser explicado, introduciendo el proceso de sprint. Se debe ejecutar esta lista de
control y describir brevemente cada actividad.
Se debe establecer un objetivo a largo plazo. Siendo optimistas, las preguntas deben ser hechas:
¿Por qué estamos haciendo este proyecto? ¿Dónde queremos estar dentro de seis meses, un año,
o incluso cinco años a partir de ahora? Debería escribirse el objetivo a largo plazo en una pizarra.



Las preguntas de Sprint deben ser listadas. Volviéndonos pesimistas, las preguntas deberían ser:
¿Cómo podríamos fallar? Conviertan estos miedos en preguntas que puedan responder esta
semana. Deberían estar listadas en una pizarra. 
Se debe hacer un mapa, listando los clientes y los jugadores clave a la izquierda, dibujando el
final, con el objetivo completado, a la derecha. Finalmente, se debe hacer un diagrama de flujo en
medio mostrando cómo los clientes se comprometen con el producto. Debe ser simple: de cinco
a quince pasos.
Pausa para el almuerzo. Es bueno si el equipo puede comer juntos, algo ligero para mantener la
energía por la tarde.
Se debe entrevistar a los expertos (de quince a treinta minutos cada uno), acerca de la visión, la
investigación de los clientes, cómo funcionan las cosas y los esfuerzos previos. El objetivo a largo
plazo, las preguntas y el mapa deben ser actualizados a medida que el equipo avanza.
Los problemas deben ser reenmarcados como oportunidades, comenzando con las letras “CP”
(“cómo podríamos…”) en la esquina superior izquierda. Escriba una idea por cada nota adhesiva.
Haz una pila a medida que avanzas. 
Las notas de "CP" deben ser organizadas, pegando todas las notas de "CP" en una pared en
cualquier orden. Las ideas similares deben moverse una al lado de la otra, etiquetando los temas
según vayan surgiendo (máximo diez minutos).
Las notas de "CP" deben ser votadas. Cada persona tiene dos votos, puede votar en sus propias
notas o incluso en la misma nota dos veces. Mueva a los ganadores a su mapa.
 Se debe elegir un objetivo, rodeando al cliente más importante y un momento del objetivo en el
mapa. El equipo puede opinar, pero el responsable de la toma de decisiones hace la llamada.

Empieza por el final. Comienza imaginando el resultado final y los riesgos a lo largo del camino.
Luego trabaja hacia atrás para averiguar los pasos que necesitarás para llegar allí.
Nadie lo sabe todo. Ni siquiera el responsable de la toma de decisiones. Todo el conocimiento de
tu equipo de sprint está encerrado en el cerebro de cada persona. Para resolver tu gran problema,
necesitarás desbloquear ese conocimiento y construir un entendimiento compartido. 
Reencuadrar los problemas como oportunidades. Escuchen atentamente los problemas y usen la
frase "Cómo podríamos" para convertirlos en oportunidades.

Pide permiso. Pida permiso al grupo para facilitar. Explica que intentarás mantener las cosas en
movimiento, lo que hará que el sprint sea más eficiente para todos.
ABC: Siempre estar capturando. Sintetiza la discusión del equipo en notas en la pizarra. Improvisa
cuando sea necesario. Sigue preguntando: "¿Cómo debo capturar eso?"
Haz preguntas obvias. Finge ser ingenuo. Pregunta "¿Por qué?" mucho. Cuida de los humanos.
Mantén a tu equipo con energía. Tomen descansos cada sesenta o noventa minutos. Recuerden a
la gente que coman un bocadillo y que coman un almuerzo ligero.
Decide y sigue adelante. Las decisiones lentas agotan la energía y amenazan la línea de tiempo
del sprint. Si el grupo se hunde en un largo debate, pide al responsable de la toma de
decisionesque haga una llamada.

Ideas clave para la decisión

Consejos del facilitador

Paso 3 -2ª sesión
Demostraciones relámpago. El equipo debe buscar grandes soluciones de una serie de
empresas, incluyendo la propia. Tres minutos por demo para capturar buenas ideas con un
rápido dibujo en la pizarra.
 Dividiendo o enjambrando. El responsable de la toma de decisionesdebe decidir quién dibujará
qué parte del mapa o si es demasiado grande, se debe asignar alguien a cada sección.
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Almuerzo 
El Bosquejo de Cuatro Pasos. El responsable de la toma de decisionesdebe explicar
brevemente los cuatro pasos. Todos los bocetos y luego, deben ser colocados en una pila y
guardados para el día siguiente.

Remezclar y mejorar. Cada gran invento se construye sobre ideas existentes. 
Cualquiera puede dibujar. La mayoría de los esbozos de soluciones son sólo rectángulos y
palabras.
El hormigón le gana a lo abstracto. Usar bocetos para convertir ideas abstractas en soluciones
concretas que puedan ser evaluadas por otros.
Trabajen juntos a solas. Las tormentas de ideas en grupo no funcionan. En su lugar, denle
tiempo a cada persona para desarrollar sus propias soluciones.

Ponga a alguien a cargo del reclutamiento. Tomará una o dos horas extra de trabajo cada día
durante el sprint. 
Poner un anuncio genérico que atraiga a una amplia audiencia. Ofrezca una compensación.
Enlace a la encuesta de selección.
Escriba una encuesta de investigación. Haga preguntas que le ayuden a identificar a sus
clientes objetivo, pero no revele a quién está buscando. 
Reclutar clientes a través de su red. Si necesita expertos o clientes existentes, utilice su red
para encontrar clientes. 
Seguimiento con correo electrónico y llamadas telefónicas. A lo largo de la semana, contacte
con cada cliente para asegurarse de que aparece en la última sesión.

Ideas clave para la decisión

 
Reclutar clientes para la prueba de la última sesión 

Paso 4 - 3ª sesión

Decisión difícil. Hay que seguir estos cinco pasos para elegir las soluciones más fuertes:

Notas. Veinte minutos. Camina en silencio por la habitación y recoge notas.
Ideas. Veinte minutos. Anote en privado algunas ideas generales.Marque con un
círculo las másprometedoras.
Ocho locos. Ocho minutos. Doblar una hoja de papel para crear ocho marcos.
Dibuja una variación de una de tus mejores ideas en cada marco. Pasa un minuto
por cadaboceto.
Esquema de la solución. De treinta a noventa minutos. Crear un storyboard de tres
paneles dibujando en tres notas adhesivas en una hoja de papel. Hazlo auto-
explicativo. Manténgalo anónimo. Feo está bien. Las palabras importan. Ponle un
títulopegadizo.

1.
2.

3.

4.

Museo de arte. Pegue los bocetos de la solución a la pared en una larga fila. 
 Mapa de calor. Que cada persona revise los bocetos en silencio y ponga de uno a tres
pequeños puntos de pegatina al lado de cada parte que le guste. 
 Crítica de velocidad. Tres minutos por sketch. Como grupo, discuta los aspectos más
destacados de cada solución. Capturar las ideas más destacadas y las objeciones
importantes. Al final, pregunten al dibujante si al grupo se le pasó algo por alto.
 Encuesta de paja. Cada persona elige en silencio una idea favorita. De una sola vez,
cada persona coloca una gran pegatina con un punto para registrar su voto (no
vinculante).
 Supervoto. Dale al responsable de la toma de decisionestres pegatinas de puntos
grandes y escribe sus iniciales en la pegatina. Explica que harás un prototipo y
probarás las soluciones que elija el responsable de la toma de decisiones.

1.
2.

3.

4.

5.
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Los ganadores deben ser separados de los "tal vez-laters", moviendo los sketches con
supervotos juntos.
Rumbo o todo en uno. Debes decidir si los ganadores pueden encajar en un prototipo, o si las
ideas conflictivas requieren dos o tres prototipos que compitan en un Rumble.
Marcas falsas. Si estás haciendo un Rumble, usa un Note-and-Vote para elegir marcas falsas.
Nota y voto. Use esta técnica siempre que necesite reunir rápidamente las ideas del grupo y
reducirlo a una decisión. Pídele a la gente que escriba las ideas individualmente, luego llévalas
a una pizarra, vota y deja que el responsable de la toma de decisioneselija al ganador.
Almuerzo
Haz un storyboard. Usa un guión gráfico para planear tu prototipo. 
Dibuja una cuadrícula. Unos quince cuadrados en una pizarra. 
Elija una escena de apertura. Piensa en cómo los clientes normalmente encuentran tu
producto o servicio. Mantén tu escena de apertura simple: búsqueda en la web, artículo de
revista, estante de la tienda, etc.
Rellena el storyboard. Mueva los bocetos existentes al storyboard cuando pueda. Dibujen
cuando no puedan, pero no escriban juntos. Incluyan los detalles suficientes para ayudar al
equipo a hacer un prototipo el jueves. En caso de duda, corran riesgos. La historia terminada
debe ser de cinco a quince pasos.

No vacíe la batería. Cada decisión requiere energía. Cuando aparezcan decisiones difíciles,
difiéralas al responsable de la toma de decisiones. Para las pequeñas decisiones, diferir hasta
mañana. No dejes que nuevas ideas abstractas se cuelen. Trabaja con lo que tienes.

Consejo del facilitador

Paso 5 - 4ª sesión

Escoge las herramientas adecuadas. No uses tus herramientas de todos los días. Están
optimizadas para la calidad. En su lugar, usa herramientas que sean toscas, rápidas y
flexibles. 
Divide y vencerás. Asignar roles: Fabricante, costurero, escritor, coleccionista de bienes y
entrevistador. También puedes dividir el guión gráfico en escenas más pequeñas y asignar
cada una a diferentes miembros del equipo.
Prototipo
Almuerzo 
Prototipo 
Cóselo. Con el trabajo dividido en partes, es fácil perder la pista del conjunto. La cosedora
comprueba la calidad y se asegura de que todas las piezas tengan sentido juntas.
Haz un ensayo. Haz una prueba con tu prototipo. Busca errores. Asegúrate de que el
entrevistador y el investigador lo vean. 
Terminar el prototipo. A lo largo del día 
Escriba el guión de la entrevista. El entrevistador se prepara para la prueba de la última
sesión escribiendo un guión.
Recuerde a los clientes que se presenten a la prueba de la última sesión. El correo
electrónico es bueno, la llamada telefónica es mejor.
Tiene algo que ofrecer a sus clientes. 

Mentalidad de prototipo. Puedes hacer un prototipo de cualquier cosa. Los prototipos son
desechables. Construye lo suficiente para aprender, pero no más. El prototipo debe parecer
real.
Calidad de Ricitos de Oro. Crear un prototipo con la suficiente calidad para evocar
reacciones honestas de los clientes.

Ideas clave
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Paso 6 - 5ªsesión

Dos habitaciones. En la sala de sprint, el equipo de sprint verá un video de las entrevistas.
Necesitarán una segunda habitación más pequeña paralas entrevistas. Asegúrense de que
la sala de entrevistas esté limpia y sea cómoda para sus invitados.
Configurar el hardware. Coloca una cámara web para poder ver las reacciones de los
clientes. Si su cliente va a utilizar un teléfono inteligente, un iPad u otro dispositivo de
hardware, configure una cámara de documentos y un micrófono.
Configurar el flujo del vídeo. Utiliza cualquier software de videoconferencia para transmitir
vídeo a la sala de sprint. Asegúrate de que la calidad del sonido sea buena. Asegúrate de
que el video y el audio sean de una sola dirección. 

El cinco es el número mágico. Después de cinco entrevistas con los clientes, surgirán
grandes patrones. Haz las cinco entrevistas en un día. 
Mirar juntos, aprender juntos. No disuelvan el equipo de sprint. Mirar juntos es más
eficiente, y sacarás mejores conclusiones.
Un ganador cada vez. Su prototipo podría ser un fracaso eficiente o un éxito fallido. En
todos los casos, aprenderás lo que necesitas para el siguiente paso. 

Bienvenida amistosa. Dé la bienvenida al cliente y póngalo a gusto. Explique que está
buscando una respuesta sincera.
Preguntas de contexto. Empieza con una charla fácil, luego pasa a las preguntas sobre el
tema que estás tratando de aprender.
Presentar el prototipo. Recuérdele al cliente que algunas cosas podrían no funcionar, y que
no lo está probando. Pídele al cliente que piense en voz alta.
Tareas y ayudas. Mira al cliente resolver el prototipo por su cuenta. Empieza con una
simple ayuda. Haga preguntas de seguimiento para ayudar al cliente a pensar en voz alta.
Informe. Haga preguntas que inciten al cliente a resumir. Luego agradezca al cliente,
ofrézcale algo y muéstrele la salida. 

Sé un buen anfitrión. Durante la entrevista, tenga en cuenta la comodidad del cliente. Use
el lenguaje corporal para hacerse más amigable. Sonría.
Haz preguntas abiertas. Pregunte "¿Quién/Qué/Donde/Cuando/Por qué/Cómo?". No hagas
preguntas de "sí/no" o de opción múltiple.
Haz preguntas rotas. Deje que su discurso se pierda antes de terminar una pregunta. El
silencio anima al cliente a hablar sin crear ningún prejuicio.
La mentalidad de la curiosidad. Estar auténticamente fascinado por las reacciones y
pensamientos de sus clientes.

Dibuja una cuadrícula en una pizarra. Crea una columna para cada cliente. Luego agregue
una fila para cada prototipo o sección del prototipo.

Toma notas mientras observas. Reparta notas adhesivas y marcadores. Escriba citas
directas, observaciones e interpretaciones. Indique los aspectos positivos o negativos.

Pegue las notas de la entrevista en la fila y columna correctas de la pizarra. Discuta
brevemente la entrevista, pero espere para sacar conclusiones.
Tómese un descanso rápido.

Laboratorio de investigación improvisada

 
Ideas clave

Entrevista en cinco actos

Consejos para el entrevistador

 
Observar las entrevistas
Antes de la primera entrevista

 
Durante cada entrevista 

Después de cada entrevista
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Busca patrones: lee la pizarra en silencio y escribe los patrones. Haz una lista de todos los
patrones que la gente haya notado. Etiqueta cada uno como positivo, negativo o neutral.
Conclusión: revisa tu objetivo a largo plazo y tus preguntas de sprint. Compare con lo patrones
que vio en las entrevistas. Decide cómo hacer el seguimiento después del sprint. Escríbelo.

Al final del día
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5. Temas de liderazgo transversal

5.1 Liderazgo basado en valores
Autor: AEVA

Primero, los líderes tomarán mejores decisiones - que son cómodas para que los líderes actúen
En segundo lugar, es probable que los líderes construyan mejores relaciones, más confiables y
menos estresantes con los seguidores
Tercero, los líderes son más propensos a sentirse alineados con su "yo auténtico".

El liderazgo basado en valores es la idea de que los líderes deben recurrir a sus propios valores y a los
de sus seguidores para obtener dirección, inspiración y motivación. Por lo tanto, tiene sentido, y es
natural, que los líderes se refieran a sus propios valores al crear una visión o al tomar decisiones, e
igualmente tiene sentido que los líderes se conecten con los valores de sus seguidores - porque esto
apela a lo que es importante para las personas - lo que hace que las personas (seguidores) sean más
propensas a actuar.
Los líderes que aplican esta filosofía es probable que experimenten ciertos beneficios internos.

Introducción

43Valores
La filosofía de liderazgo basada en valores afirma que las personas están motivadas en su mayoría por
valores; las personas se preocupan profundamente por sus valores personales y viven de acuerdo con
estos valores. En otras palabras, los valores son nuestros motivadores más naturales.
 
Los valores son creencias básicas y fundamentales que guían o motivan las actitudes o acciones. Nos
ayudan a determinar lo que es importante para nosotros. Los valores describen las cualidades
personales que elegimos encarnar para guiar nuestras acciones; el tipo de persona que queremos ser; la
manera en que nos tratamos a nosotros mismos y a los demás, y nuestra interacción con el mundo que
nos rodea. Proporcionan las pautas generales de conducta.
 
Los valores en un sentido estricto son los que son buenos, deseables o valen la pena. Los valores son el
motivo detrás de la acción intencionada. Son los fines a los que actuamos y se presentan de muchas
formas. Los valores personales son creencias personales sobre el bien y el mal y pueden o no ser
considerados morales. Los valores culturales son valores aceptados por las religiones o sociedades y
reflejan lo que es importante en cada contexto.

Definir el área exacta a discutir, los puntos principales

El siguiente conjunto de habilidades se desarrollará utilizando el concepto de Pirámide de Valor
http://www2.bain.com/bainweb/media/interactive/elements-of-value

¿Cómo desarrollas esta habilidad/competencia?

Identificar los propios puntos ciegos
Analizar cómo los valores afectan al liderazgo

Explorando los elementos de valor, los participantes trazarán un mapa de los elementos de valor
estructurados en cuatro categorías y comprenderán cómo pueden influir en su estilo de liderazgo.

http://www2.bain.com/bainweb/media/interactive/elements-of-value
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Establecer claros valores propios y de la organización
Comprometerse a conseguir un liderazgo basado en valores

Utilizando la metodología moderna de evaluación y retroalimentación del liderazgo, se evaluarán las
siguientes competencias:

¿Cómo evalúa esta competencia? Se desarrolla en un ejemplo de posibles resultados de
aprendizaje, con ejemplos de habilidades, competencias y conocimientos.

El liderazgo basado en valores es un enfoque actual en materia de liderazgo que tiene en cuenta tanto
los aspectos de armonización de los empleados como la estabilización de los valores comunes y la
atención a las principales diferencias personales simultáneamente.

Conclusión

Referencias

www.businessballs.com/leadership-philosophies/values-based-leadership [visitado el 08.07.2019]
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811009050 [visitadoel 01.07.2019]
www.marketingjournal.org/the-elements-of-value-an-interview-with-jamie-cleghorn/ [visitadoel 01.07.2019]
https://hbr.org/2016/09/the-elements-of-value [visitadoel 01.07.2019]

Source: http://www2.bain.com/bainweb/media/interactive/elements-of-value

http://www.businessballs.com/leadership-philosophies/values-based-leadership
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811009050
http://www.marketingjournal.org/the-elements-of-value-an-interview-with-jamie-cleghorn/
https://hbr.org/2016/09/the-elements-of-value
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5.1.1 Notas didácticas - Liderazgo basado en valores

suspropios puntos ciegos
los valores de suorganización
cómo los valores afectan al liderazgo

¿Cómo podemos usar la PIRÁMIDE DE VALOR en una sesión de entrenamiento sobre Liderazgo Basado
en Valores y cómo sería esa sesión? Respondamos a las preguntas y describamos una forma de
utilizarla en este contexto.

Escenario: utilizando este concepto - un modelo basado en la pirámide de Maslow, que organiza treinta
elementos de valor en cuatro categorías como Funcional, Emocional, Cambios de Vida e Impacto Social -
se invitará a los estudiantes a reflexionar e identificarse: 

¿Cómo será una sesión de entrenamiento?

Paso 1 
....

Paso 2 
Los alumnos deben elegir de la lista cuáles de los valores se le pueden aplicar e identificar las
situaciones que lo ejemplifican.
Se recomienda que hagan un mapa para resumir, organizando los valores en cada categoría.

Paso 3
Los alumnos deben elegir de la lista cuáles de los valores pueden aplicarse a su equipo e
identificar las situaciones que lo ejemplifican.
Se recomienda que hagan un mapa para resumir, organizando los valores en cada categoría.
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Paso 4
Los estudiantes deben elegir de la lista cuáles de los valores pueden aplicarse a su organización e
identificar las situaciones que lo ejemplifican.
Se recomienda que hagan un mapa para resumir, organizando los valores en cada categoría.

Paso 5
Los alumnos deben comparar los tres mapas e identificar cuáles son los valores comunes y la
principal diferencia entre los suyos, los de su equipo y los de la propia organización.

5.2 - Liderazgo responsable
Autor: INFODEF

El liderazgo responsable consiste en tomar decisiones empresariales sostenibles que tengan en cuenta
los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los accionistas, los empleados, los clientes, los
proveedores, la comunidad, el medio ambiente y las generaciones futuras.
 
El liderazgo responsable implica también una gran capacidad de autoconciencia, que se ha citado como
la capacidad más importante que deben desarrollar los líderes.   Los líderes exitosos saben dónde se
encuentran sus inclinaciones naturales y utilizan este conocimiento para potenciar esas inclinaciones o
compensarlas. 
 
En este complejo entorno mundial de incertidumbre y ambigüedad, los líderes tienen que anticiparse a
los cambios y ser catalizadores para cambiar sus organizaciones hacia una sociedad sostenible. En la
era del desarrollo sostenible, se necesita un marco holístico, en el que la sociedad aspire a objetivos
económicos, sociales y ambientales. Para construir un mundo sostenible, la intersección del liderazgo y
la ética es una necesidad.
 
Definir el área exacta a discutir, los puntos principales
Los líderes responsables pueden ser representados a través de cualidades y prácticas individuales.
Según la Iniciativa de Liderazgo Responsable Mundial (GRLI), el liderazgo responsable es el arte de
motivar, comunicar, potenciar y convencer a las personas para que se comprometan con una nueva
visión del desarrollo sostenible y el cambio necesario que ello implica. El liderazgo se basa en la
autoridad moral. La autoridad moral requiere convicciones, carácter y talento.
 
El liderazgo responsable no es tan simple como preocuparse por todos, ya que hay muchos desafíos que
podrías enfrentar como líder. Los empleados, los proveedores, los accionistas y los responsables
políticos exigen cosas diferentes, ya que cada grupo tiene preocupaciones y necesidades únicas. A
veces, los líderes deben tomar decisiones difíciles que no complacen a todos.

Introducción
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Identificar el factor externo
Recopilarinformación de confianza
Considere las circunstancias
Evaluar los comportamientos a la luz de sus valores y prioridades

Dado que hay numerosos tipos de interesados, ¿cómo equilibran los administradores esas
reclamaciones? Desde el punto de vista ético, ningún grupo debe ser tratado mejor que otro, y los
administradores deben responder al mayor número posible de interesados. Sin embargo, las
limitaciones de tiempo y recursos obligan a las organizaciones a dar prioridad a las reclamaciones a
medida que las necesidades de los interesados aumentan y disminuyen. Por ello, la capacidad de
planificar y ejecutar estrategias de pensamiento sistémico que den prioridad a los intereses de los
interesados es tan importante para la nueva generación de dirigentes.

La autoconciencia es fortalecedora porque arma a los líderes con conocimiento y les permite tomar
mejores decisiones, cambiar o crecer. Hay cuatroestrategias para aumentar la autoconciencia del
líder:

Un líder de la sostenibilidad es alguien que inspira y apoya la acción hacia un mundo mejor. Muchos
marcos de liderazgo tradicionales se centran en ayudar a los líderes a tener éxito dentro de los
sistemas económicos y sociales actuales, más que en transformar estos sistemas. Al no reconocer
desafíos como el de abordar el corto plazo, establecer objetivos informados por la ciencia y cumplir
con las expectativas de la sociedad, esos marcos no equipan a los líderes para abordar los
problemas mundiales y dar forma al futuro que queremos. 
 
El Modelo de Liderazgo de Impacto de Cambridge describe el liderazgo que necesitamos para
ofrecer valor a las empresas, la sociedad y el medio ambiente.

https://www.cisl.cam.ac.uk/about/leadership-hub/cambridge-impact-leadership-model

https://www.cisl.cam.ac.uk/about/leadership-hub/cambridge-impact-leadership-model
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Una identificación de las principales cualidades y prácticas individuales que intervienen en el
liderazgo responsable.
Aplicación de una metodología basada en preguntas para planificar y ejecutar estrategias de
pensamiento sistémico que prioricen los intereses de las partes interesadas.
Practicando las cuatro estrategias para aumentar la autoconciencia del líder.
Uso de escenarios basados en el Modelo de Liderazgo de Impacto de Cambridge. 

¿Cómo desarrollas esta habilidad/competencia? 

Esta competencia será desarrollada por:

 
¿Cómo evalúa esta competencia? Se desarrolla en un ejemplo de posibles resultados de aprendizaje,
con ejemplos de habilidades, competencias y conocimientos. 

La evaluación combina una mezcla de instrumentos para medir tanto la adquisición de conocimientos
teóricos como la aplicación práctica de las habilidades. 

Los cuestionarios de opción múltiple serán adecuados para evaluar los resultados del aprendizaje como
"identificar los principios de liderazgo responsable" o "recordar los principios de autoconciencia y
autorreflexión". 

Los estudios de casos y los escenarios son instrumentos adecuados para evaluar otros conocimientos
prácticos, como "apoyar la aplicación de los principios de liderazgo responsable" o "apoyar la aplicación
de los principios de liderazgo responsable".

Conclusión
 
En el concepto de liderazgo responsable de esta Dependencia intervienen varios elementos, entre ellos la
determinación de las relaciones con los interesados, la conciencia de sí mismo o la sostenibilidad y las
responsabilidades ambientales. A pesar de que estos tres elementos se abordarán individualmente, todos ellos
funcionan juntos como un elemento coherente necesario para construir un liderazgo responsable en la nueva
generación de líderes.

Referencias

https://hbr.org/2014/03/five-questions-to-identify-key-stakeholde [21.07.2019]
https://www.cisl.cam.ac.uk/about/leadership-hub/rewiring-leadership [21.07.2019]

https://hbr.org/2014/03/five-questions-to-identify-key-stakeholde
https://www.cisl.cam.ac.uk/about/leadership-hub/rewiring-leadership
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5.2.1– Notas didácticas para un liderazgo responsable

Escenario:  El liderazgo responsable tiene en cuenta los intereses de todas las partes interesadas,
incluidos los accionistas, los empleados, los clientes, los proveedores, la comunidad, el medio
ambiente y las generaciones futuras. Este escenario de formación permitirá a los alumnos
identificar y jugar con los diferentes papeles de los interesados y las situaciones empresariales con
el apoyo de la Realidad Aumentada que requieren respuestas adecuadas aplicando estrategias y
habilidades de liderazgo responsable.

1. Definir las funciones de los interesados
Identificar un conjunto de perfiles de interesados relacionados con el ámbito de la empresa que se
desea abordar. Puede aprovechar el RA para mostrar información visual sobre las características
de cada interesado (puntos de interés, motivación, objetivos, necesidades, etc.).

2. Presentar un desafío de negocios.

Presentar un desafío empresarial que ofrezca posibles alternativas, con diferentes repercusiones
para los distintos interesados, y que requiera un curso de acción de la organización. El o los
dirigentes deberán elegir entre maximizar los beneficios o tener en cuenta también las necesidades
de las partes interesadas. La RA apoyará la presentación del caso comercial y las alternativas.

3. Definir una estrategia aplicando los principios de liderazgo responsable.
Los participantes que desempeñen el papel de líderes planificarán estrategias de pensamiento
sistémico en las que se prioricen los intereses de las partes interesadas a fin de proporcionar una
decisión óptima tanto para la organización como para las partes interesadas.

4. Revisar el proceso de toma de decisiones.
Llevar a cabo un examen común del proceso anterior para definir la estrategia a fin de fomentar la
conciencia de los participantes sobre los principios del liderazgo responsable.
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5.3 Ética y despliegue tecnológico ético

Autor: INFODEF

Hay una crisis de confianza en el sector de la tecnología. Las tecnologías están impactando al mundo de
maneras nunca antes contempladas, dando lugar a un conjunto único de problemas éticos relacionados.
Aunque existen esfuerzos para integrar la ética en el diseño y el despliegue de la nueva tecnología, estos
esfuerzos a menudo viven aislados. A medida que la industria tecnológica crece, estas decisiones son
más consecuentes que antes y requieren una mayor cohesión y la amplia inclusión de múltiples
interesados.
 
Definir el área exacta a discutir, los puntos principales
El liderazgo ético en el uso de la IA y otras tecnologías avanzadas implica el reconocimiento de sus
posibles repercusiones, tanto positivas como negativas. Para ello, es importante entender cómo estas
tecnologías afectan tanto a los individuos como a grupos específicos de nuestra sociedad. Debemos
examinar la mercantilización de la experiencia humana, el papel del consentimiento y la privacidad, la
importancia de la inclusión y el sesgo, el desafío de la accesibilidad y la desigualdad, y las formas en que
podríamos gestionar eficazmente estas cuestiones en la era de la perturbación tecnológica.
 
Como ha demostrado el escándalo de Facebook-Cambridge Analytica, las empresas, el gobierno y la
sociedad siguen luchando contra la ética del uso y la venta de datos personales y el impacto en la
privacidad y la seguridad. En la búsqueda del uso de grandes datos para el bien, parece que se prestó
muy poca atención al potencial de daño innecesario.
 
Preguntas clave:

¿Cuál es la responsabilidad de una empresa con su gente, sus accionistas, sus clientes y sus
comunidades?
¿Cómo podría ser el liderazgo ético en la práctica cuando se trata de la IA y otras tecnologías
avanzadas?
¿Cómo pueden los líderes empresariales incorporar la ética en su organización de manera que sea
inclusiva y refleje continuamente el entorno de la organización, los empleados y la sociedad en general?
 
¿Cómo desarrollas esta habilidad/competencia? 

El papel del líder ético no sólo se refiere a los valores y principios, sino también a los comportamientos.
Lo fundamental para desarrollar líderes éticos es aumentar los valores a un nivel más alto de conciencia
y hacerlos conscientes de cómo su comportamiento impacta en el desempeño de ellos mismos y de las
personas que los rodean. La mejor manera práctica para que un estudiante de liderazgo lleve un
completo arsenal de valores a su vida laboral diaria es llevar a cabo una evaluación de valores de 360°
(como la 8ICOL de LeaderShape - www.leadershape.biz/8-icol). Entonces pueden identificar cuáles de
los valores centrales que el líder individual y las personas que lo rodean creen que son las fortalezas
centrales y observar el desarrollo de las necesidades.

Introducción general
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La utilización de estudios de casos podría respaldar el proceso de evaluación de aptitudes como
"apreciar las consideraciones éticas que afectan al liderazgo", proporcionando situaciones y escenarios
que requieren la aplicación de los conocimientos y aptitudes adquiridos por los alumnos/estudiantes.

¿Cómo evalúa esta competencia? Se desarrolla en un ejemplo de posibles resultados de
aprendizaje, con ejemplos de habilidades, competencias y conocimientos.

La capacitación en materia de ética debería estar alineada e integrada con otras actividades de
capacitación en materia de liderazgo, por ejemplo, la capacitación en materia de diversidad e inclusión.
Muchas de las competencias básicas de un líder en materia de ética también dan lugar a equipos y
organizaciones de alto rendimiento, como la empatía, el fomento de la confianza, la retroinformación
eficaz, la gestión de conflictos y la apreciación de los puntos fuertes y las diferencias entre culturas y
generaciones. Establecer una clara conexión entre la ética y el desempeño puede ser una manera
poderosa de hacer participar a los alumnos en la capacitación sobre ética y reforzar el desarrollo de
estas aptitudes básicas de liderazgo.

Conclusión

Referencias

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/deloitte-analytics/ca-en-analytics-FCC-true-north-
aoda.PDF [21.07.2019]
http://progresomicrofinanzas.org/en/how-to-develop-ethical-leaders/ [21.07.2019]

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/deloitte-analytics/ca-en-analytics-FCC-true-north-aoda.PDF
http://progresomicrofinanzas.org/en/how-to-develop-ethical-leaders/


52

Es evidente que cuando se trata de trabajar, los milenios son muy diferentes a las generaciones que los
precedieron. Para apoyar y gestionar este tipo de talento es importante abordar las diferencias
generacionales, para comprender mejor sus prioridades y su comportamiento en el lugar de trabajo.
 
Los milenios tienen una cosa en común: quieren marcar la diferencia. Los estudios destacan que esta
nueva raza de trabajadores no está motivada principalmente por el dinero. En una encuesta de Virtual
and Workplace Trends, poco menos de la mitad de los milenios identificaron el empoderamiento de los
demás como su principal motivación para el liderazgo. Es más que un juego de números, con sólo el 5%
citando el dinero como la razón por la que buscarían un papel de liderazgo.
 
Las diferencias generacionales hacen que los trabajadores milenarios tengan que ser gestionados de
una manera diferente, centrándose en cómo perciben su papel en el lugar de trabajo. Estudios recientes
promueven la idea de que en lugar de una estructura de gestión tradicional, los milenarios prefieren ser
"dirigidos", en lugar de "gestionados". Este cambio está promoviendo nuevas actitudes emergentes en lo
que respecta a la naturaleza del liderazgo. Se debe, en parte, al hecho de que los milenios no ven el
trabajo en el sentido tradicional. Más bien, los milenios ven el lugar de trabajo como un centro de
innovación y un lugar para ser social. La colaboración es crucial cuando se trata de los milenios, ya que
valoran las relaciones y el trabajo en equipo, más que la contribución individual.
 
En el lugar de trabajo moderno la línea entre lo personal y lo profesional está empezando a desdibujarse,
y es importante hacer ajustes en consecuencia. El trabajo es parte de la identidad de la generación
milenaria; y esto debe ser tenido en cuenta en la forma en que se gestionan y dirigen.

Introducción

5.4 Capacidades básicas de liderazgo

Autor: Elderberry

Definiendo el área - ¿Qué es el núcleo de las habilidades de liderazgo?

Liderando la organización: Liderando el yo: Dirigiendo a otros:

gestión del cambio
resolver problemas y
tomar decisiones
gestionar la política e
influir en los demás
tomar riesgos e innovar
establecer la visión y la
estrategia
gestionando el trabajo
mejorar las habilidades y
los conocimientos
empresariales
entender y navegar por la
organización

demostrando ética e
integridad
mostrando el impulso y
el propósito
exhibiendo una estatura
de liderazgo
aumentando su
capacidad de
aprendizaje
gestionándote a ti mismo
aumentar la conciencia
de sí mismo
desarrollar la
adaptabilidad

comunicándose de
manera efectiva
desarrollando otros
valorando la diversidad y
la diferencia
construyendo y
manteniendo relaciones
la gestión de equipos y
grupos de trabajo
eficaces
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Fuente: Adaptado de McCauley, C. (2006). Asignaciones de desarrollo: Crear experiencias de aprendizaje sin cambiar de
empleo. Greensboro, N.C. : Centre for Creative Leadership Press. Permiso concedido por el Centre for Creative Leadership
para volver a publicar el modelo de competencias de liderazgo de CCL.

Los milenios valoran lo que se considera "habilidades blandas" y principios cuando se trata de liderazgo.
Estos incluyen áreas como el bienestar y el desarrollo de los empleados. Cualidades como la capacidad
de inspirar, la visión, la habilidad para tomar decisiones y la pasión fueron todas ellas marcadas como
características fundamentales para un líder fuerte. 
 
Las habilidades de comunicación y la creación de relaciones suelen destacarse como las más
importantes, y más de la mitad de los milenios las consideran esenciales. También señalaron que éstas
eran sus principales puntos fuertes de liderazgo, mientras que los conocimientos de la industria y la
experiencia técnica se consideraban menos importantes para un líder. La mayoría de los milenios
quieren ser líderes transformadores que interrumpan el statu quo e inspiren a su equipo. La naturaleza
del liderazgo está evolucionando y la jerarquía más tradicional, en la que un líder impone un control
rígido, ha perdido popularidad, siendo la colaboración y la innovación las principales aptitudes de
liderazgo en la mente de los líderes milenarios.

¿Cómo se desarrolla esta competencia?

Un extenso estudio realizado por Deloitte, The Deloitte Millennial Survey 2016, ilustra las posiciones de
los milenarios sobre el liderazgo. Como el desarrollo de las habilidades de liderazgo es una de las
principales preocupaciones de esta población en ascenso, las siguientes son 9 de las habilidades de
liderazgo básicas identificadas:

Comunicación - Los milenios están en constante comunicación con otros amigos, familia y/o
colegas, y valoran mucho la comunicación abierta y la retroalimentación en su vida profesional.
Construcción de relaciones – Los millennials creen que construir y mantener una relación fuerte,
efectiva y positiva es la clave para el éxito en el lugar de trabajo.

1.

2.



3. Valores – Los millennials quieren trabajar en organizaciones donde los valores de la empresa se
alinean con sus propios valores personales y reflejan la forma en que ven el mundo.
4. Una de las principales preocupaciones de los millennials es el equilibrio entre el trabajo y la vida, ya
que se esfuerzan por pasar a funciones de liderazgo más exigentes. Desean firmemente la armonía entre
las tareas de la vida laboral y asegurar el tiempo libre con la familia y los amigos fuera de la oficina.
5. Mentores - Los millennials desean tener un mentor y ser un mentor para los demás.
6. Liderazgo transformacional - Los millennials no quieren ser los líderes del pasado; quieren ser líderes
transformacionales - aquellos que desafían, motivan e inspiran a otros.
7. Colaboración - A los Millennials le interesa potenciar a los demás para que ganen dinero o sean
reconocidos. A los Millennials les gusta colaborar con sus pares para lograr resultados.
8. Propósito/bien social - Millennials desean trabajar para organizaciones que en conjunto ofrezcan un
propósito y una aspiración que no sólo se alineen con los valores personales sino que también actúen
para el bien de la sociedad. Tienden a inclinarse más por organizaciones que observan el triple balance:
personas, beneficios y planeta.
9. Entrenamiento en línea - Millennials operan en un mundo de demanda, impulsado por la tecnología,
por lo que ofrecer entrenamiento en línea es, por supuesto, la mejor manera de enseñar a esta
generación habilidades de liderazgo.
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Conclusión

Los milenios traen una actitud diferente al lugar de trabajo que las generaciones anteriores, y con eso,
nuevos desafíos para las empresas y su liderazgo. La dirección debe aprender a adoptar nuevas
competencias básicas y formas de guiar a estos nuevos empleados.

Referencias.

Centro de Liderazgo Creativo: www.ccl.org
Liderazgo basado en resultados: www.rbl.net
Brownwell, J. (2006, otoño). Meeting the competency needs of global leaders: Un enfoque de asociación. Human
Resources Management, 45(3), 309-336.
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6.1 SPRINT
Sprint es un proceso de 5 días para responder a preguntas críticas de negocios a través del diseño, la
creación de prototipos y la prueba de ideas con los clientes. SPRINT fue desarrollado por Jake Knapp
mientras estaba en Google.
 
Trabajando juntos en un sprint, puedes acortar el interminable ciclo de debate y comprimir meses de
tiempo en una sola semana. En lugar de esperar a lanzar un producto mínimo para entender si una idea
es buena, obtendrás datos claros de un prototipo realista. El sprint te da una visión; puedes avanzar
rápidamente hacia el futuro para ver tu producto acabado y las reacciones de los clientes, antes de hacer
cualquier compromiso costoso.
 
El Sprint puede utilizarse en la enseñanza superior para elaborar cursos y planes de estudio. Las
herramientas de Sprint permiten probar el concepto contra diversos proyectos/sectores.
 
Los 5 días son los siguientes:
 
Lunes - Mapa - Poner los cimientos, poner todas las ideas en la pizarra.
Martes - Bosquejo - El martes se trata de resolver problemas usando imágenes visuales.
Miércoles - Decide - Necesitas decidir qué idea quieres prototipar.
Jueves - Prototipo - construirás un prototipo realista de las soluciones en tu storyboard para que puedas
simular un producto terminado para tus clientes
Viernes - Prueba - Es hora de poner el prototipo a prueba. El viernes, mostrará su prototipo a cinco
clientes en cinco entrevistas individuales.

6. Resumen de las herramientas propuestas e
ideas de cómo pueden ser utilizadas para
entrenar al grupo objetivo.
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Fuente: https://www.thesprintbook.com/how

https://www.thesprintbook.com/how


6.2 LEGO Serious Play
Lego Serious Play es una metodología de
facilitación creada por el Grupo Lego y desde
2010 está disponible bajo un modelo de código
abierto basado en la comunidad.  Su objetivo es
fomentar el pensamiento creativo a través de
metáforas de construcción de equipo de sus
identidades y experiencias organizativas
utilizando ladrillos de Lego. Los participantes
trabajan a través de escenarios
imaginarios utilizando construcciones visuales
tridimensionales de Lego, de ahí el nombre de
"Serious Play".
 
El juego serio de Lego es genial para el
pensamiento grupal y permite a través del
proceso de agregar y quitar ladrillos pensar
lateralmente.
 
Algunas herramientas de Lego Serious Play
 
Lego Serious Play: La narración de historias es
una herramienta antigua porque es un método
memorable para comunicar lo que ha sucedido
o lo que está sucediendo actualmente.
La narración de historias con modelos de Lego
hace que una situación cobre vida antes de que
ocurra en la vida real y permite probar lo que
podría suceder si se toman ciertas decisiones.
Es lo mejor que se puede hacer en el mundo
real, pero sin la amenaza de esas molestas
consecuencias de la vida real.
 
Juego serio de Lego: Uso de metáforas. Las
metáforas pueden servir como herramientas
poderosas que nos llevan a pensar en nuestras
realidades de maneras nuevas o diferentes. Al
dar rienda suelta a nuestra imaginación para
describir el mundo tal como lo vemos, las
metáforas nos ayudan a formar descripciones
completamente nuevas que pueden desafiar las
suposiciones y creencias, revelando nuevas
posibilidades.
Al recurrir más a nuestros sentidos, las
metáforas también nos ayudan a transmitir
ideas complejas que pueden ser difíciles de
comunicar con palabras.
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6.3 Realidad Virtual (VR)

El aprendizaje de la RV es inmersivo, enfocado y atento.
Memorable  - memoria a largo plazo
Aprendizaje experimental - orden de pensamiento superior

La realidad virtual (RV) es una experiencia que tiene lugar
dentro de entornos simulados e inmersivos que pueden ser
similares o completamente diferentes del mundo real. Las
aplicaciones de la RV pueden incluir entretenimiento (por
ejemplo, juegos) y propósitos educativos (por ejemplo,
entrenamiento médico o militar).
 
El componente más inmediatamente reconocible de la RV es la
pantalla montada en la cabeza (HMD). Los seres humanos son
criaturas visuales, y la tecnología de visualización es a menudo
la mayor diferencia entre los sistemas de RV inmersivos y las
interfaces de usuario tradicionales.
 
La RV se está utilizando para múltiples cosas ahora como:
datos científicos y de ingeniería, desde la arquitectura hasta los
modelos meteorológicos. En la aviación, la medicina y el
ejército, el entrenamiento en Realidad Virtual es una alternativa
atractiva al entrenamiento en vivo con equipos costosos,
situaciones peligrosas o tecnología sensible.
 
Algunas de las características clave de la RV son:
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6.4 360 VR

Inmersivo - mundo visto en 360 grados, los
sentidos de los estudiantes deben ser
dinámicos
Proporciona a los alumnos diferentes
escenarios
Entrenamiento sensorial

La RV de 360 grados (realidad virtual de 360
grados) es una simulación audiovisual de un
entorno alterado, aumentado o sustituido que
rodea al usuario, permitiéndole mirar a su
alrededor en todas las direcciones, tal como puede
hacerlo en la vida real. La RV de 360 grados puede
ser usada para muchos propósitos que no sean de
entretenimiento. La tecnología de realidad virtual
puede utilizarse en la mayoría de los tipos de
formación que implican un entorno físico, incluida
la formación de pilotos y conductores (así como la
conducción o el pilotaje real), la cirugía y la
exploración submarina y espacial mediante robots
de control remoto.
 
Algunas de las características clave de 360 VR.



6.5 Algunas de las mejores
prácticas de RV, AR y 360
Interactivo - cómo contar historias de forma
atractiva e interactiva.
Usando juegos serios como forma de
comunicación.
Cómo usar la tecnología para contar historias.
Permite los fracasos, los alumnos pueden
aprender de los errores del pasado.
Puede crear un ambiente que es real.
La colaboración permite a más de un aprendiz
trabajar juntos en escenarios de colaboración.
Uno o más participantes pueden utilizar los
auriculares de RV y uno o más pueden
proporcionar orientación mientras están fuera
del escenario virtual.
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6.6 Gamificación
El juego es un proceso para integrar la mecánica
del juego en algo que ya existe para motivar la
participación, el compromiso y la lealtad. Esto
puede ser casi cualquier cosa, desde su sitio
web hasta la presencia en los medios sociales,
las operaciones diarias, el compromiso del
cliente y más.
 
La gamificación introduce elementos de diseño
de juegos en las aplicaciones no relacionadas
con los juegos para hacerlas más divertidas y
atractivas. Utiliza la competencia, los puntos,
los logros, las reglas de juego, el estatus y la
autoexpresión para fomentar las acciones a
través de la retroalimentación positiva.
 
Las técnicas de juego tienen como objetivo
aprovechar los deseos naturales de las
personas de socializar, aprender, dominar,
competir, conseguir, estatus, autoexpresión,
altruismo o cierre, o simplemente su respuesta
al encuadre de una situación como juego o
diversión. Las primeras estrategias de juego
utilizan recompensas para que los jugadores
que logran las tareas deseadas o la
competencia se comprometan con los
jugadores. 

Aprendizaje interactivo y contextual
Pasar de un contenido lineal a un contenido
multipropósito
Fondo y juguetón

Los tipos de recompensas incluyen puntos,
insignias o niveles de logro, el llenado de una
barra de progreso, o proporcionar al usuario
dinero virtual. Hacer que las recompensas por
realizar tareas sean visibles para otros
jugadores o proporcionar tablas de clasificación
son formas de animar a los jugadores a
competir.

Otro enfoque de la gamificación es hacer que
las tareas existentes se sientan más como
juegos. Algunas técnicas utilizadas en este
enfoque incluyen añadir una elección
significativa, en el abordaje con un tutorial,
aumentar el desafío y añadir narrativa.
Las características principales de la
gamificación:



7. Términos clave de referencia

Valores: los principios que te ayudan a decidir lo que está bien y lo que está mal, y cómo actuar en
diversas situaciones.
Fuente: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/values

El liderazgo basado en valores es la idea de que los líderes deben recurrir a sus propios valores y a los
de sus seguidores para obtener dirección, inspiración y motivación.
Fuente: https://www.businessballs.com/leadership-philosophies/values-based-leadership/

Valores de la organización: pueden definirse como las creencias acerca de los estados finales social o
personalmente deseables o las acciones que son explícita o implícitamente compartidas por los
miembros de una organización.
Fuente: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-0753-5_2031

Puntos ciegos: un área en la que uno no ejerce juicio o discriminación.
Fuente: https://www.merriam-webster.com/dictionary/blind%20spots

Autoconocimiento: conocimiento o comprensión de las propias capacidades, carácter, sentimientos o
motivaciones.
Fuente: https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-knowledge

Liderazgo democrático: es un tipo de estilo de liderazgo en el que los miembros del grupo asumen un
papel más participativo en el proceso de toma de decisiones.

Liderazgo autocrático: es un estilo de liderazgo caracterizado por el control individual sobre todas las
decisiones y poca aportación de los miembros del grupo. Los líderes autocráticos suelen tomar
decisiones basadas en sus ideas y juicios y rara vez aceptan consejos de sus seguidores.
Fuente: https://www.verywellmind.com 

Líderes inclusivos: los líderes que son conscientes de sus propios prejuicios y preferencias, buscan
activamente y consideran diferentes puntos de vista y perspectivas para informar mejor la toma de
decisiones. Ven el talento diverso como una fuente de ventaja competitiva e inspiran a las personas
diversas a impulsar el rendimiento organizativo e individual hacia una visión compartida.
Fuente: https://www.enei.org.uk/diversity-inclusion/inclusive-leadership/

Liderazgo mundial: la combinación de la experiencia con la comprensión de temas como la psicología,
la geografía, la política y la sociología puede ayudar a crear un líder mundial exitoso.
Fuente: https://study.com/academy/lesson/what-is-global-leadership-definition-overview.html

Cultura inclusiva: una cultura en la que todos tienen la oportunidad de hacer su mejor trabajo sin
importar quiénes son, qué hacen o dónde trabajan. En un lugar de trabajo verdaderamente inclusivo,
todos se sienten como si fueran realmente parte de la organización, y saben cómo contribuyen al éxito
de la misma. Las personas se sienten cómodas asumiendo riesgos, compartiendo ideas, y se sienten
invertidas en su propio éxito y en el éxito de la organización a todos los niveles.
Fuente: https://talentculture.com/how-to-intentionally-create-a-more-inclusive-culture/
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Diversidad organizacional: se refiere a la composición total de la fuerza de trabajo de los empleados y la
cantidad de diversidad incluida. La diversidad se refiere a las diferencias en diversos rasgos personales
definitorios como la edad, el sexo, la raza, el estado civil, el origen étnico, la religión, la educación y
muchas otras cualidades secundarias.
Fuente: https://bizfluent.com/info-12076820-organizational-diversity-workplace.html

Planificación: es la función fundamental de gestión, que implica decidir de antemano, qué se va a hacer,
cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Es un proceso intelectual que establece
los objetivos de una organización y desarrolla diversas líneas de acción, mediante las cuales la
organización puede alcanzar esos objetivos.
Fuente: https://businessjargons.com/planning.html

Controlar: es una función principal de la gestión de una organización orientada a la consecución de
objetivos. Es un proceso de comparación del rendimiento real con las normas establecidas de la
empresa para garantizar que las actividades se realizan de acuerdo con los planes y, en caso contrario,
adoptar medidas correctivas.
Fuente: https://businessjargons.com/controlling.html

Planificación de escenarios: es hacer suposiciones sobre lo que el futuro va a ser y cómo su entorno
empresarial cambiará con el tiempo iluminando ese futuro. Más precisamente, la planificación de
escenarios es identificar un conjunto específico de incertidumbres, diferentes "realidades" de lo que
podría suceder en el futuro de su negocio. Suena sencillo, y posiblemente no merezca la pena el
esfuerzo o el esfuerzo específico, sin embargo, la construcción de este conjunto de supuestos es
probablemente lo mejor que puede hacer para ayudar a guiar a su organización a largo plazo.
Fuente: https://www.smestrategy.net/blog/what-is-scenario-planning-and-how-to-use-it

Análisis de tendencias: es el proceso de comparación de datos comerciales a lo largo del tiempo para
identificar cualquier resultado o tendencia consistente. A continuación, puede desarrollar una estrategia
para responder a estas tendencias en línea con sus objetivos de negocio. El análisis de tendencias le
ayuda a comprender cómo se ha desempeñado su empresa y a predeciradónde lo llevarán las
operaciones y prácticas comerciales actuales. Si se hacebien, le dará ideas sobre cómo podría cambiar
las cosas para que su negocioavance en la dirección correcta. Puede utilizar el análisis de tendencias
paraayudar a mejorar su negocio: 1) identificando las áreas en las que su negociose está desempeñando
bien para poder duplicar el éxito; 2) identificando lasáreas en las que su negocio tiene un rendimiento
inferior; 3) proporcionando pruebas para informar su toma de decisiones.
Fuente: https://www.business.qld.gov.au/running-business/growing-business/trend-analysis

VICA: la noción de "VICA" está ganando popularidad como términopara cubrir las diversas dimensiones
de este entorno "incontrolable".Significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. En la práctica, los
cuatrotérminos están relacionados. Cuanto más compleja y volátil sea una industria,por ejemplo, más
difícil de predecir y por lo tanto más incierta será. Sinembargo, los cuatro representan elementos
distintos que hacen que nuestroentorno - el mundo, un mercado, una industria - sea más difícil de
comprender y controlar.
Fuente: https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-
mean/#2243c95b17d6

Habilidades suaves: son rasgos de carácter y habilidades interpersonales que caracterizan las
relaciones de una persona con otras personas. En el lugar de trabajo, las habilidades blandas se
consideran un complemento de las habilidades duras, que se refieren a los conocimientos y habilidades
ocupacionales de una persona. Las habilidades blandas tienen más que ver con quiénes son las
personas, más que con lo que saben. Como tales, abarcan los rasgos de carácter que deciden la forma
en que uno interactúa con los demás y, por lo general, son una parte definida de la personalidad de un
individuo.
Fuente: https://www.investopedia.com/terms/s/soft-skills.asp
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https://bizfluent.com/info-12076820-organizational-diversity-workplace.html
https://businessjargons.com/planning.html
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AEVA

AEVA se fundó en 1998 como unaorganización sin ánimo de lucro para
satisfacer las necesidades de las empresa locales a la hora de abordar el
desajuste de las competencias, acercando la educación al mundo laboral.
En la actualidad, la asociación emplea a 159 profesionales cualificados y
opera dentro de 13 marcas: PROYECTOS DE CIUDADANÍA - desarrollo de
proyectos / CENTRO DE CALIFICACIÓN - reconoce, valida y certifica las
habilidades de los adultos / CEO - unidad de educación especial e
inclusiva / SERVIR - departamento de voluntarios / SPREAD.IT - desarrollo
de software / VOUGA FABLAB - incubadora local para el desarrollo de
negocios / CATEC - un campus tecnológico / QER - eventos y catering /
Centro de Información DIRECT de Aveiro - desde 2012, con el objetivo de
proporcionar a los ciudadanos europeos información general sobre la UE /
CANAL CENTRAL - canal regional de televisión en línea / PARQUE DE
TALENTOS - promueve varios eventos y apoya iniciativas locales /
CANAIS - edición de publicaciones educativas / EPA - fundada en 1992, la
Escuela de Formación Profesional de Aveiro es la mayor escuela privada
de formación profesional en Portugal con 70 profesores permanentes.

AEVA está certificada por la norma ISO 9001 (Calidad), SA 8000
(Responsabilidad Social) y el sello de cumplimiento EQAVET del Sistema
de Garantía de Calidad en la Educación y la Formación Profesional. AEVA-
EPA fue certificada en Movilidad LdV en 2010 y ha custodiado la Carta de
Movilidad de la EFP desde 2012. El centro de formación profesional de
AEVA-EPA tiene 3 unidades en la región de Aveiro, situadas en zonas
urbanas, rurales, costeras y en zonas de transición industrial, y ofrece
varias cualificaciones de FP inicial, FPV y FPV dirigidas a unos 1.000
alumnos al año (de 14 a 21 años de edad), la mayoría de ellos con menos
oportunidades, antecedentes migratorios e historial de abandono escolar.

www.aeva.eu/pt

ana.ribeiro@aeva.eu / secretariado@aeva.eu

Estudio ELS

eLearning Studios (ELS), con sede en Coventry, en el Reino Unido, ofrece
una cartera de servicios de diseño y desarrollo de tecnología de
aprendizaje que incluye eLearning, Mobile Learning, Gameful eLearning
Design, Apps, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Serious Games
y soluciones combinadas.
 
www.e-learningstudios.com
 
Info@e-learningstudios.com

8. La Asociación XRL

http://www.aeva.eu/pt
http://www.e-learningstudios.com/
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Universidad de Coventry

El Centro de Culturas Postdigitales (CPC)de la Universidad de Coventry es
una iteración disruptiva del Centro de MediosDisruptivos, y reúne a
teóricos, profesionales, activistas y artistas de losmedios de
comunicación. El centro se basa en ideas interdisciplinariasasociadas con
los medios abiertos y perturbadores, el posthumano, elposthumano, el
antropoceno y el capitaloceno para ayudar tanto a la sociedaddel siglo XXI
como a la universidad a responder a los desafíos que enfrentan enrelación
con lo digital a nivel mundial, nacional y local. En particular, elCPC se
esfuerza por promover la transformación hacia una economía
delconocimiento "poscapitalista" más justa y sostenible desde el puntode
vista social. Con este fin, la investigación del CPC incluye
proyectosfinanciados por Jisc, el Fondo de Lotería Nacional, la UE y el
Consejo deInvestigación de las Artes y las Humanidades.Como uno de los
asociados en el XRL, elCentro de Culturas Post Digitales de la Universidad
de Coventry aporta su experiencia en el fomento de proyectos
interdisciplinarios que utilizan nuevastecnologías y experiencias de
inmersión, así como los conocimientos de los profesores en materia de
liderazgo.

www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/postdigital-cultures/

Co-directora del CPC, JacquelineCawston: j.cawston@coventry.ac.uk

INFODEF

es un centro privado e independiente de investigación, desarrollo e
innovación. INFODEF diseña herramientas, metodologías, productos y
servicios innovadores que responden a los actuales desafíos sociales y
económicos y permiten anticipar e impulsar los cambios necesarios para
alcanzar las metas y objetivos futuros.

www.infodef.es

ELDERBERRY

Elderberry AB lleva a cabo el desarrollo del plan de estudios y estudios
estratégicos, autoría, pruebas, edición, evaluación y publicación dentro de:
la escuela, los jóvenes, los adultos, los maestros La educación cultural y
de formación profesional, en su mayoría con implicaciones
socioculturales y urbanas. La empresa tiene experiencia con los métodos
tradicionales de creación de material educativo y formación, así como con
el aprendizaje electrónico, el aprendizaje móvil y la cultura electrónica.
Elderberry también tiene 20 años de experiencia como socio y coordinador
de proyectos de la Unión Europea.
 
Elderberry compiló este manual que incluía la edición y la realización del
diseño final.

www.elderberry.nu

elderberryab@gmail.com

http://www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/postdigital-cultures/
http://www.infodef.es/
http://www.elderberry.nu/
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