Transformarse para transformar a tu equipo, a tu
organización y a tu comunidad
Descripción del programa
Es una hoja de ruta que nos permite trabajar por áreas distintas
características de un liderazgo más distribuido con el objetivo de facilitar el
proceso de innovación. Es un molde, una estructura para pensar y
desarrollar competencias (fortalezas) e identificar actitudes inapropiadas
(debilidades) que frenan el proceso creativo en las organizaciones.

¿Porqué es útil?
El taller de liderazgo innovador es útil principalmente porque ayuda a los
participantes a reflexionar y examinarse sobre su estilo actual de
liderazgo.
Es una brújula para formar a los líderes de una organización, servidores
públicos, educadores, que los conducirá a conseguir un estilo de liderazgo
mas humano, mayor propósito y un sentido más profundo de realización.

¿A quién está dirigido?
Dirigido a empresarios, líderes innovadores, administradores, diseñadores,
ingenieros, científicos, músicos, artesanos, escultores y toda persona que
tenga a su cargo equipos de trabajo.

Metodología y aprendizajes clave
Presentación bloque por bloque de los conceptos de liderazgo innovador y
realización de ejercicios para el desarrollo de cada una de las
características.

Debate en colectivo sobre cada uno de los bloques del modelo.
Crear consciencia de quien soy y del estilo de liderazgo que ejerzo
Cómo impactan mis acciones y las de mi equipo a la sociedad
Desarrollo de la capacidad de conformar equipos de trabajo
multidisciplinarios más comprometidos, más creativos y eficientes
• Cómo puedo generar confianza y lograr compromiso a través de actuar
con congruencia e integridad.
•
•
•
•

Información general
Todos los talleres y cursos impartido por Design Thinking Collabs son
hands-on. No son clases, ni conferencias, no hay exámenes y tampoco
están limitados a llevarse a cabo en un espacio especifico. Pueden ser
impartidos en diferentes locaciones o en las propias instalaciones de las
empresas.

CONTENIDO DEL CURSO
•
•
•
•
•

Descubre tu oportunidad de crecimiento personal
Construye tu iniciativa
Diseña tu estrategia
Lanza tu aventura
Evoluciona

Contáctanos
Ignacio García
Tel. +52 477 141 7839
Email: hola@designthinking.mx | emitgp@gmail.com
Oficina: Colina #103 Jardines del Moral,
León Guanajuato, México.
C.P. 37160.

