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1.- JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

La experiencia que aportamos en el ámbito del desarrollo organizacional ha
hecho poner de manifiesto una carencia generalizada en las empresas en lo
que a la participación de sus agentes clave se refiere. 

Las organizaciones con sistemas de participación abiertos, tienen presentes a
todos los  protagonistas  de las  mismas (clientes,  trabajadores,  proveedores,
socios, financiadores…) y saben aprovechar el conocimiento que todos aportan
orientándolo al beneficio de la organización como agente único.

El  buen  aprovechamiento  de  estas  sinergias  se  traduce  en  mejoras  de  la
organización interna, intraemprendimiento, comunicación y ambiente laboral. A
lo  que  se  le  suma  el  impacto  que  tiene  de  manera  externa  desde
posicionamiento de marca, satisfacción de clientes, por ejemplo.

La  participación  entendida  de  manera  integral  se  traduce  por  tanto  en
beneficios para la organización en su conjunto.

2.- LA PROPUESTA

 "ORGANIZACIÓN CO-PARTICIPATIVA: SISTEMAS DE GESTIÓN ABIERTOS "

"Co-participación  una  nueva  estrategia  para  la  sostenibilidad  y  el
crecimiento”

Dirigido a:
Gerentes,  directivos en general  y personal  de recursos humanos que
quieran poner en marcha sistemas de gestión interna y externa basados
en la co-participación. 

Empresas y organizaciones que apuesten por un sistema participativo
como palanca del cambio y mejora continua.

Nota: Para aquellas empresa que quieran poner en marcha un proceso
participativo en su organización, se adaptará el contenido del programa
a las necesidades concretas por lo que se realizará un diagnóstico inicial
para valorar la situación de la empresa. 

Objetivos:
Mediante esta propuesta formativa, se pretende ofrecer las claves para
poder  poner  en  práctica  sistemas  de  gestión  basados  en  la  co-
participación de los agentes que intervienen en la organización,  tanto
internos como externos. Este nuevo marco participativo fomentará cuatro
pilares fundamentales como son el clima laboral, el intraemprendimiento,
el valor de marca y la satisfacción.
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Objetivos específicos:

 Identificar las ventajas de sistemas co-participativos.

 Descubrir diferentes canales de participación interna y externa.

 Alinear  los  sistemas  de  participación  interna  hacia  el

intraemprendimiento.

 Conocer  los  efectos  positivos  de  la  participación  en  el  clima

laboral y en la comunicación interna.

 Enfocar las estrategias participativas para alcanzar la satisfacción

a diferentes niveles organizacionales.

 Fomentar el talento para transmitir el valor de marca y analizar las

estrategias para un adecuado posicionamiento de la marca en el

mercado.

Metodología:
La metodología propuesta es  práctica. Las sesiones tendrán una base

teórica propuesta por los técnicos que posteriormente se aplicará en las

diferentes dinámicas y ejercicios facilitados. 

Los medios didácticos utilizados son totalmente actuales, basados en la

visualización  de  videos,  trabajo  de  casos  y  ejercicios  prácticos

adaptados al contenido objeto a estudio.

Programa:
Módulo Primero: La empresa participativa

 La empresa participativa.  El  valor de las ideas, el  valor  de las

personas

 ¿Quién participa? ¿Cuándo? ¿Cómo? Definiendo las bases del

sistema

 Gestión del cambio de sistema y adelantarse a las resistencias.

 El liderazgo en la puesta en marcha del proceso.

Módulo  segundo:  ¿Cómo  está  mi  organización?:  Motivación  y  clima

laboral

 Los efectos positivos de un sistema participativo.

 Las tendencias de sistemas abiertos. 

 El Opensource como estrategia de crecimiento y comunicación.

 Preguntar para actuar. El riesgo del inmovílismo. 
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 Cómo crear una nueva cultura organizacional.

 Participar motiva. Ejemplos y casos reales.

Módulo  tercero:  Intraemprendimiento:  yo  emprendo,  tú  emprendes…

nosotros emprendemos

 Generar un espíritu emprendedor. ¿Por dónde empezar?

 Aprender a emprender. Asentar las bases

 Emprender en la propia casa. Intraemprendimiento.

 Propiciar sistemas y vías ágiles de gestión co-participativa.

Módulo cuarto: En busca de la satisfacción perdida

 ¿Qué opinan mis clientes? 

 Los clientes como parte centrar del sistema participativo.

 La comunicación con el cliente.

Módulo quinto: La marca, marca.

 De la idea de marca corporativa a marcas personales que añaden

valor a la primera.

 Talento para generar y transmitir valor de marca.

 La participación en el posicionamiento de marca.

Duración y propuesta de horarios:
Duración: 25 horas
Propuesta de horarios: Cinco sesiones de cinco horas.
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3.- EQUIPO DE TRABAJO

El equipo consultor está formado por dos personas apasionadas con lo que
hacen,  que  apuestan  por  la  formación  como  herramienta  que  favorece  el
cambio  siempre  que  se  plantee  de  manera  adecuada.  Implicadas  con  las
organizaciones  en  las  que  prestan  sus  servicios  y  respetuosas  con  las
personas que asisten a sus sesiones. Su nivel de compromiso va más allá de
las horas de formación, porque entienden que los resultados se miden a medio
plazo.

Un equipo compuesto por dos perfiles técnicos que se complementan tanto en
la experiencia profesional como en la formación de base y que ello aporta más
valor a las propuestas que lideran de manera conjunta. 

Héctor Arce Solana
Mi nombre es  Héctor Arce Solana,  actualmente socio fundador de  ARCOS

sustainable development consulting nos dedicamos a servicios de consultoría

de desarrollo sostenible para dotar a organizaciones empresariales o territorios

de  una  estrategia  y  acciones  que  permitan  su  viabilidad.  Todo  ellos  bajo

filosofías de especialización y colaboración con otras personas profesionales.

Somos consultores artesanos, es decir, hacemos proyectos ad-hoc para cada

uno  de  nuestros  clientes.  Especialistas  en  proyectos  de  emprendimiento,

Modelos  de  Negocio  innovadores  desde  el  talento  personal  y  estrategias

participativas, además de servicios de consultoría de proyectos de educación.

Mi experiencia profesional relacionada con este curso es:

 Docente  homologado  por  la  EOI  (Escuela  de  Organización

Industrial)  en  cuatro  áreas  de  conocimiento:  Estrategia,

Emprendizaje,  Entorno Económico y Sectores de Actividad

Empresarial.

 Mentor  homologado  por  la  Cherie  Blair  Foundation  para

acompañar a mujeres emprendedoras alrededor del mundo en

la creación y crecimiento de sus proyectos.

 Consultoría de  microempresas  y  pymes,  construyendo

modelos  de  negocio en  variedad  de  sectores  económicos  y

tamaños de empresas, trabajando como Gestor-Consultor Senior

de proyectos en CEIN S.A.

 Consultoría  de  microempresas,  aplicando metodologías  de

generación de modelos de negocio innovadores,  trabajando
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como Small  Business  Development  Consultant  para  el  Denver

Women´s Business Center.

 Impartición  de  las asignatura  de  Creación  de  Empresas  y

Fundamentos Económicos de la Empresa, Máster de Dirección

de Empresas Internacional, dentro del cuadro de Docentes  de

Foro Europeo escuela de negocios de Navarra. 

 Profesor titular de Emprendimiento en el Grado en Marketing y

Finanzas, dentro de cuadro de Docentes de foro Europeo escuela

de negocios de Navarra.

 Diseño e  impartición del  curso  para  formación  continua.

MicroEmpresas:  Convertir mi  Talento en  un  Modelo  de

Negocio Sostenible.

Mi formación Académica relacionada con este curso es:

 Experto en Microfinanzas por el Frankfurt School of Finance and

Management. 2012

 Máster en Estudios Medioambientales y Ordenación del Territorio,

Asignaturas de Desarrollo local y regional, por la Universidad de

Deusto. 2002

 Licenciado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  por  la

Universidad de Navarra. 1999

 Curso de Marketing estratégico para Pymes. 2007

 Curso de herramientas para la modelización de negocios 2007

 Curso de Técnicas de Mejora Continua : Análisis de problemas y

Toma de decisiones. 2009
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Amaia Flamarique Palacios
MI  desarrollo  profesional se  ha  centrado  en  las  áreas  de  consultoría  de
recursos humanos  y  consultoría  organizacional,  lo  cual  ha  facilitado  el  que
pueda tener una visión global de organizaciones de diferentes sectores.

El  contacto  con  las  personas  y  el  desarrollo  de  las  mismas  tanto  a  nivel
individual como grupal ha sido fundamental en mi trayectoria laboral, habiendo
favorecido mi propio crecimiento y conocimiento personal,  que a su vez ha
hecho que pueda evolucionar profesionalmente. 

 Consultora de Organización y Desarrollo Directivo. 

 Profesora titular de Liderazgo, Clima Laboral y Recursos Humanos  en
Foro Europeo Escuela de Negocios

 Directora  de  Programas  de  Formación  y  Relaciones  Internacionales.
Foro Europeo Escuela de Negocios.

 Directora de Formación InCompany y Programas de Alta Dirección. Foro
Europeo Escuela de Negocios.

 Formadora  y  Consultora:  Estudios de clima laboral  y  satisfacción del
personal, análisis y diagnósticos de comunicación interna.

 Centro  de  Desarrollo  Directivo:  Creación  y  Dirección  del  área  de
Assesment Center de Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra. 

 Responsable de Formación. Sinergium.

 Socia-fundadora de SIG, Sistemas Integrales de Gestión.

 Consultora de Formación. Montaner & Asociados.

 Elaboración de manual de selección publicado para CEIN.

 Dirección de estudios en mancomunidades: Estudio integral de RRHH
mancomunidad de Mairaga y Estudio Carta de Servicios para servicio de
deportes de mancomunidad de Sakana.

 Participación  en  equipo  técnico  en  estudios  SNE:  Navarra:  Talento
Competitivo. 2008 y Competencias profesionales S.XXI. 2012.

 Experiencia docente: Mas de quince años impartiendo formación en las
áreas  de  desarrollo  organizacional,  comunicación  interna,  recursos
humanos,  motivación,  liderazgo,  trabajo  en  equipo,  habilidades
directivas…

La formación académica más significativa que he ido adquiriendo a lo largo de
los años es la siguiente:

 Licenciada en Sociología, Universidad pública de Navarra.

 MBA-Executive. Foro Europeo.
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 Master en Dinámicas de Cambio en las sociedades modernas avanzadas.
UPNA. 

 Master  en  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  especialidad  seguridad
industrial. MTI

 Experto  Universitario  en  la  formación  enfocada  a  los  resultados
empresariales. UNED..

 Programa PERSONAS de dirección de Recursos Humanos. Foro Europeo.

 Coach homologado. 

.
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