FICHA DE JORNADA
GESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Ficha de actividad. CETEIS

1. INTRODUCCIÓN
CETEIS tiene el reto de romper las fronteras de los polos tecnológicos y llegar al territorio,
generar identidad de los diferentes agentes con el Ecosistema Emprendedor e Innovador de la
Euroace, y gestionar, de forma distribuida, servicios altamente especializados que contribuyan a
incrementar el impacto de la actividad emprendedora e innovadora sobre el territorio.
https://www.ceteis.com/

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA
El programa de Capacitación para el Crecimiento y Desarrollo Empresarial es un programa
formativo avanzado para empresas, focalizado en las materias transversales de estos módulos:
➢ Píldora 1. Gestión empresarial a través de las TIC.
➢ Píldora 2. Internacionalización de la empresa y licitaciones internacionales.
➢ Píldora 3. Financiación empresarial pública y privada.
➢ Píldora 4. Gestión de proyectos: organización y procesos.
➢ Píldora 5. Cooperación empresarial: economía social, colaborativa y networking.
➢ Píldora 6. Gestión de equipos de alto rendimiento.
➢ Píldora 7. Gestión del cambio.
La gestión de equipos de alto rendimiento que proponemos en la Píldora 6, requiere de la
creación de un ecosistema que permita el desarrollo de todos y cada uno de los intervinientes,
para lo cual transitaremos por:
- DEFINIR, qué entendemos por Equipos de Alto Rendimiento,
De los MIEMBROS: Cuales son los Pilares (entrenables).
- De las REGLAS: Cómo crear indicadores que hablen del compromiso.
- De las DISFUNCIONES: Qué hace peligrar un equipo de Alto Rendimiento.

3. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
-

Fecha y Hora: miércoles 23 de septiembre – De 18:00h a 19:30h (90 minutos)
Zoom – Se facilitará acceso personalizado a todos los inscritos en la sesión

4. DESTINATARIOS
Emprendedores, Empresarios, Directivos o Trabajadores de empresas de la región Euroace
interesados en obtener o ampliar conocimientos en las materias y contenidos propuestos en
cada píldora formativa o en varias de ellas.
Esta píldora va dirigida a aquellos equipos que quieran convertir los sistemas de control férreo
ahora en crisis, tanto por sus elevados costes como por la incorporación del trabajo en remoto,
en gestión de equipos sistémicos donde toda la organización trabaja para el objetivo y que
necesiten adaptarse a los nuevos tiempos e incrementar sus resultados.

Ficha de actividad. CETEIS

5. PONENTE
Eduardo Hernández.
Professional Certified Coach (PCC) acreditado por la International Coach Federation, con más
de 1.200 horas certificables en el mercado.
Diplomado en Gestión de Equipos para el Alto Desempeño por la Escuela Europea de Coaching
y certificad por I.C.F.
Master en Dirección de RRHH y miembro de Aedipe.
Mentor en diferentes programas.
En la actualidad lidero el proyecto “Alopractico.es” en el que “desarrollo” equipos para el alto
Rendimiento, “movilizo” el talento de las Organizaciones y sus miembros para gestionar sus
Competencias, y “genero” caminos para encontrar nuevas Soluciones a los retos organizacionales.
Como Facilitador y Coach, desarrollo tareas de Profesor, Ponente Experto y Formador, en
diferentes ámbitos: Universidades, Centros Educativos, Administraciones, Escuelas de Negocio,
Organizaciones Empresariales, Deportistas de Élite, Colectivos Sociales, ONG’s, Fundaciones,
Hospitales etc., tanto en formación Master como en Cursos Expertos y Talleres específicos.
Como Coach Ejecutivo, lidero procesos de coaching con Altos Directivos, Mandos intermedios y
Técnicos en el ámbito Nacional e Internacional.

6. MATERIALES Y NECESIDADES
-

Conexión a Internet
Instalación y Alta de la Aplicación Zoom en el Dispositivo de Conexión

