Í n d i c e (en 4 diapositivas desarrollamos dos epígrafes)
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Durante el año 2019 hemos preguntado a 34 directivos nóveles lo siguiente: ¿En tu rol
directivo, en qué te gustaría ser ayudado? Y las respuestas más repetidas fueron:
✓ A no sentirme desbordado
✓ A influir mejor en mi equipo, compañeros y partners (que me hagan caso)
✓ A sentirme seguro cuando tomo una decisión (que las cosas salgan bien, “que no me
vuelvan”)

Es un assessment para la evaluación de perfiles con Talento y
su posterior desarrollo en tareas de dirección, a través de la
tecnología psicométrica de
vinculada a una
metodología de aprendizaje del liderazgo con origen en UK.

1.

Hacer un uso mesurable, útil y con beneficio de las herramientas
de evaluación psicométrica.
Vínculo a las pruebas de Thomas APP,

GIA, HPTI, TEIQue
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2. La certeza de desarrollar después habilidades superiores con
los mejores para alcanzar un “liderazgo real” a través de 5
competencias clave:
▪

Auto-Exigencia

▪

Adaptación

▪

Enfoque del riesgo (Toma de decisiones)

▪

Aceptación de la ambigüedad

▪

Competitividad

1º. Evaluando antes de desarrollar: No podemos pedir a una
persona que dirija si esta persona, no puede dirigir, por tanto,
tenemos que evaluar y descubrir a quienes son capaces de
absorber la carga cognitiva y emocional que exige un programa de
aprendizaje diferencial. (Vinculo a opiniones del programa en Trustpilot.)
2º. Indiscutiblemente hay que huir de recetas, decálogos, videos,
rol-playing, etc. y de modelos de aprendizaje teóricos y teórico
prácticos, modelos tradicionales y conservadores inservibles en el
contexto actual.
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El trabajo de un directivo es complejo y no puede estar limitado a
comportamientos encajados en un entorno previo a base de
recetas o decálogos.
Tampoco es útil el aprendizaje de soluciones envasadas. Cada vez
hay menos soluciones prescritas.
Cuando señalamos en la portada de esta presentación
que es posible descubrir y desarrollar Talento con una
aproximación al método científico, es porque sostenemos
y probamos que el resultado del proceso de aprendizaje
es sostenido, observable y experiencial.

El proceso de admisión al programa de aprendizaje directivo necesita
garantías. La inversión debe ser lo más certera posible.
Universidades y organizaciones prestigiosas se aseguran de que las
personas que van a recibir formación son las mejores.
Algunas tasas de admisión: Harvard 4,5%, Columbia 5,1%, MIT 6,6 %,
Yale 5,0 %. (No perseguimos estas tasas pero como información resulta interesante)

Porque el reto actual, también para el mundo anglosajón, es
conseguir que los directivos dirijan, que sean capaces de identificar
las necesidades de una situación concreta, para crear respuestas
específicas que encajen con las circunstancias particulares en vez
de dar soluciones envasadas. (Y para aprender esto la metodología
de aprendizaje que se utiliza es crucial)
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Vinculo al video animado ¿Qué

es dirigir?

Vínculo al artículo de la HBR Why Leadership Development Isn´t Developing Leaders

2. Intervención
Concepto
de
Aprendizaje:
Es
la
transformación interna
que produce un cambio
externo.

4. Resultados
Los resultados son el producto de la
transformación por lo aprendido. Entre
otras cosas, serán capaces de:

Técnica de Aprendizaje de Modelado conductual
El instructor pide experiencias sencillas (particulares a
cada uno) y, paulatinamente las irá complicando hasta
comprobar tres cosas:
1º. El límite al que llegan en la comprensión de lo que
piensan y verbalizan al respecto de sus experiencias
dentro del aula.
2º. Lo que han reproducido fuera del aula, (no sin
esfuerzo), para extender y desarrollar un aprendizaje
real, útil e importante para su rol directivo.
3º. Qué esfuerzo cognitivo están dispuestos a hacer
para superar el límite de comprensión inicial y hacer
cambios en la manera de dirigirse en esas experiencias
o similares.

Si no medimos no sabemos qué ha cambiado.
Evaluamos el proceso de intervención de
APRENDEX
Repetimos las mediciones APP y HPTI para
comprobar si ha habido cambio, transformación.

Diagnosticamos 3 áreas:
•
Comportamiento: APP
•
Inteligencia: GIA.
•
Potencial del Liderazgo: HPTI.
(Diagnosticados/seleccionados los más capaces
intervenimos con una metodología de aprendizaje
específica y única en habilidades superiores)

1. Diagnóstico

3. Evaluación
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1.Alcanzar comprensiones certeras de lo
que ocurre alrededor de un directivo (en
términos de toma de decisiones)
independientemente del contexto que
les toque. No más quejas
2.Desarrollar la capacidad de ordenar y
organizar
situaciones
complejas
priorizando
las
necesidades
del
contexto
3.Aprenderán a liderar equipos y
proyectos (que sus equipos les sigan y
que los proyectos se ejecuten)
4.Responder a los problemas (incluso
cuando los hechos nos toman
por
sorpresa) pudiendo intervenir, sabiendo
qué ha ocurrido cómo y por qué con
solvencia (que los directivos dirijan)

5. Implantación y
Seguimiento
El
reto
de
la
implantación de lo
aprendido
es
la
práctica: La práctica
precisa
de
un
seguimiento para la
transición que va de
“no ser directivo” a “ser
directivo”
con
el
propósito de integrar
este aprendizaje para
que este nuevo rol
forme parte de la
persona y no sea algo
separado.
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Llámanos 647864335 o escribe mgarcia@mentesflexibles.com

