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¿QUÉ ES LA
CUEVA DE LOS
TALENTOS?
«PARA SABER HACER PRIMERO HAY QUE SABER SER.
NUESTRA BÚSQUEDA EMPIEZA EN NOSOTROS MISMOS»

«EL TALENTO ESTÁ EN LA CUEVA»

LA CUEVA DE LOS TALENTOS es un espacio
experiencial, el lugar donde descubrir tus
capacidades de liderazgo, trabajo en equipo y
creatividad, apelando a la conciencia de presencia y
al desarrollo la gestión de tu talento. Las jornadas en
La Cueva te proveen de una alta sensibilidad sobre
tu potencial y tus valores profesionales.
LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA DIRECCIÓN
DE PROCESOS es un curso-taller que ofrece un
nuevo referente de contraste sobre el papel de las
personas en su rol profesional, la importancia de la
comunicación en sus relaciones como equipo y los
canales digitales como medio para liderar y
desarrollar procesos.
En este workshop recibiréis entrenamiento dinámico
como responsables de grupos o equipos de trabajo
de los cuales se espera un alto rendimiento, desde la
perspectiva de la comunicación y los canales
digitales y con el objeto de potenciar la
productividad, resultado de procesos eficientes.
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¿RECONOCES TU
POSICIÓN?
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«EL TALENTO ESTÁ EN LA CUEVA»

Una de las claves de tu éxito empresarial pasa por determinar la
posición que ostentas en tu mercado en referencia a tus
competidores y tu capacidad por ofrecer soluciones a las
necesidades de tus clientes. Y para ello, necesitas preguntarte de
forma consciente y recurrente si reconoce tu posición. ¿Eres
capaz de responder a estas preguntas con garantía?
¿COMUNICAS DE FORMA ADECUADA DURANTE
TUS PROCESOS DE LIDERAZGO?
¿CREES QUE TRANSMITES A TUS CLIENTES LO QUE TÚ ENTIENDES
SOBRE VALOR Y REPUTACIÓN DE TU MARCA?
¿ESTÁS SATISFECHO CON TUS
COMPETENCIAS DIGITALES?
¿ENTIENDES LA COMUNICACIÓN COMO UN
VALOR ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO?
#MaderadeTalento

UN NUEVO
PARADIGMA DE
GESTIÓN
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«EL TALENTO ESTÁ EN LA CUEVA»
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El objetivo de este workshop es compartir tres jornadas de trabajo colectivo y colaborativo con la finalidad de
mostraros la esencia de la dirección de procesos desde la perspectiva del liderazgo y atendiendo, de forma
expresa, a la comunicación digital como canal estratégico.
Nos acompañarás en un modelo vivencial que te aportará un entrenamiento dinámico si tienes a tu cargo
grupos o equipos de trabajo de los cuales se espera un alto rendimiento, entendiendo y apreciando la
comunicación como herramienta estratégica irrenunciable.
Liderazgo, creatividad e innovación y visibilidad, un modelo de contraste con el que potenciar y desarrollar tus
equipos de trabajo y revertir tus procesos en productividad y crecimiento profesional y empresarial.
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REDEFINE LA
CONEXIÓN DE
TUS RECURSOS
Buscar las interacciones, la
coherencia y el equilibrio
entre recursos y objetivos
y fluir sobre un cauce
digital de comunicación
estructurada permite, no
sólo definir las estrategias
de negocio, sino edificar
en firme una reputación
que permita sedimentar el
compromiso de empresa
hacia la sociedad civil.
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«EL TALENTO ESTÁ EN LA CUEVA»

DIRECCIÓN
EQUIPO

COMUNICACIÓN
INTERNA
PROCESOS

RECURSOS
DIGITALES

REPUTACIÓN

COMUNICACIÓN
EXTERNA

#MaderadeTalento

4

MÓDULO 1
En este módulo detectarás y
asimilarás que un proceso de
liderazgo es mucho más que
una forma de dirigir un equipo
o de estar al frente de una
organización como líder. Al
finalizarlo, serás capaz de
diseñar procesos orientados a
obtener una alta efectividad en
vuestros resultados con la
participación de todos los
involucrados en el proceso,
aportando cada integrante lo
mejor de sí mismo.

«EL TALENTO ESTÁ EN LA CUEVA»

LIDERAZGO Y PROCESOS
•

INTRODUCCIÓN

•

EL PROCESO DE LIDERAZGO

•

LOS SUBPROCESOS DE COMUNICACIÓN
•

•

#MaderadeTalento
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INTERNA
•

Tipos de lenguaje

•

El lenguaje con los seguidores

•

El lenguaje entre los seguidores

•

El éxito del buen entendimiento. La ética del líder

EXTERNA
•

La visión del líder

•

Identificación de canales de comunicación

•

Principales medios de comunicación para difundir lo que es nuestra
empresa

MÓDULO 2
Saber dejar atrás antiguos
paradigmas para centrar tu
mirada en tu entorno con un
enfoque distinto y permitirte
crear nuevas estrategias o
innovar en las existentes;
diseñar productos distintos o
establecer nuevas formas de
hacer las cosas, es la meta que
te
proponemos
en
este
módulo, donde aplicaremos
distintos métodos que tienen
su origen en las neurociencia, la
inteligencia emocional y el
management.

«EL TALENTO ESTÁ EN LA CUEVA»

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
•

MINDFULNESS EN ACCIÓN

•

CREATIVIDAD

•

PARA LA ACCIÓN

•

•
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•

El ciclo de la comunicación para la acción

•

La importancia del seguimiento

LA COMUNICACIÓN Y LOS MERCADOS
•

Qué comunicar y a quién

•

El liderazgo de nuestros productos

•

La ventaja competitiva

EL LIDERAZGO CREATIVO/DIGITAL
•

Sé aquél a quien seguir

•

Pensamiento divergente

6

MÓDULO 3
Entender la necesidad y
urgencia de definir estrategias
digitales de comunicación y
desarrollar esas habilidades y
capacidades como medio para
sedimentar y potenciar los
procesos productivos, es un
planteamiento irrenunciable si
queremos ser competitivos y
sostenibles en un mercado
cambiante. El desarrollo de las
competencias del líder digital
en dirección de procesos ya no
es una elección, es un reto
competitivo.

«EL TALENTO ESTÁ EN LA CUEVA»

REPUTACIÓN Y VISIBILIDAD
•

•

•

•
#MaderadeTalento
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GESTIÓN PROPIA
•

Objetivos. Determinación.

•

¿Qué decía Eisenhower? Eficiencia/Eficacia

•

La paradoja del tiempo

COMUNICACIÓN INTERNA
•

El tiempo y su gestión compartida

•

Comunicación interna eficiente

•

Gestión de tareas y procesos

COMUNICACIÓN EXTERNA
•

Copywriting / Blogging / Colaboraciones

•

Productividad y rendimiento

•

Acción y reacción: engagement

REPUTACIÓN Y VISIBILIDAD
•

Ética, reputación y visibilidad

•

Análisis y gestión de contenidos

•

Abanderado de tu marca. El futuro
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ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

«EL TALENTO ESTÁ EN LA CUEVA»

DESTINATARIOS
Hemos diseñado el workshop pensando en los perfiles que interactúan en
procesos y cuyos roles demandan liderazgo y habilidades digitales y de
comunicación:
- Dirección General
- Gerencia
- Dirección Departamental
- Responsables de Equipo/División

2018
27 enero,
10 y 24 febrero

DURACIÓN Y LUGAR
El workshop, con un duración total de 18 horas, se distribuye en 3
jornadas de sábado por la mañana, con una duración de 6 horas por
jornada y en sábados alternos.
Las jornadas se llevarán a cabo en la sede de AEDIFICAT, la Fundación
del Colegio Oficial de Aparejadores y Aquitectos Técnicos de Mallorca,
sita en la calle Frances Vallduví, 11 del Polígono de Ca’n Valero.

COSTE
El coste del workshop es de 720€ por asistente, material incluido.

#MaderadeTalento
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EL EQUIPO
DE LA CUEVA

«EL TALENTO ESTÁ EN LA CUEVA»

Te acompañamos hasta donde quieras llegar. Décadas
de experiencia individual se acumulan y sinergian para
avalar un modelo de contraste que ponemos a tu
disposición, trabajando desde el talento tus
habilidades, competencias y valores profesionales
para que puedas aplicarlas a tu desarrollo profesional
desde el mismo instante de adquirirlas.
QUEREMOS FORMAR PARTE DE TU DESARROLLO

DAVID GILLING

CECS - Coach Ejecutivo Certificado Senior AECOP
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
david.gilling@lacuevadelostalentos.com
661 164 147

MARCUS A. McSHANE

Socio AECOP
ESPIRITUALIDAD Y MINDFULNESS
marcus.mcshane@lacuevadelostalentos.com
635 443 160

GUILLERMO LLOFRIU

CECNI - Coach Ejecutivo Certificado AECOP
MARKETING Y COMUNICACIÓN
guillermo.llofriu@lacuevadelostalentos.com
695 165 185

#MaderadeTalento

EL TALENTO ESTÁ
EN LA CUEVA

«ENCONTRAR EL ÉXITO FUERA DE LA CUEVA
DEPENDE DE LO QUE GUARDAMOS DENTRO DE ELLA»

WWW.LACUEVADELOSTALENTOS.COM
talento@lacuevadelostalentos.com

