
Apostando por la transformación organizacional
Hasta hace poco tener un buen producto o servicio parecía suficiente para competir y ganar en los 
mercados. Actualmente los clientes son mucho más exigentes y cambiantes. Puede que hoy estén 
contentos con tu gama, pero mañana querrán nuevos productos, buscarán personalización y siempre 
esperarán un trato exquisito e inmediato. Los compradores quieren sentir que pueden confiar en sus 
proveedores como si de ellos mismos se tratara. Quieren empresas que les prioricen por delante de sus 
ventas, por encima de su beneficio e incluso por delante de sus propios directivos.

Seguramente la mayoría de las empresas no van a cambiar en los próximos 10 años, pues el dinero es 
conservador y muchas de ellas van a sobrevivir igualmente porque su competencia tampoco va a 
cambiar.

Este es un programa pensado para aquellos empresarios, directores generales o responsables de RRHH 
o de operaciones que creen que es posible otro modo de operar nuestras empresas y que tienen la 
determinación y valentía necesarias para empezar este camino de superación y transformación 
organizacional global.

Esta formación da respuesta a las
siguientes preguntas:

¿Por qué no consigo la implicación de tod@s en 
la empresa?

¿Cómo puedo transformarme en la empresa que 
quiere mi cliente?

¿Cómo puedo operar la empresa sin casi 
estructura ni indirectos?

¿Cómo puedo tener a los mejores líderes hoy y 
mantenerlos en la empresa?

¿Cómo puedo mejorar como profesional?

¿Cómo puedo crear un equipo de alto 
rendimiento sin responsables directos?

¿Cómo puedo saber el rol ideal de cada persona 
en la organización?

Beneficios
Al crear entornos de alta implicación y 
crecimiento profesional van a conseguir a los 
mejores perfiles. Con buena ‘materia prima’ es 
fácil trabajar.

Las organizaciones ágiles se adaptan a lo que el 
cliente necesita y cuando lo necesita.

Un cliente más contento implica más volumen y 
mayores precios de venta.

La velocidad en proyectos de I+D y la inversión 
en creatividad y mejora continua desde los 
equipos, aseguran mejores productos y 
procesos más eficientes por unidad de tiempo.
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A quién va dirigido 

Combinación de contenidos teóricos con 
formación práctica, talleres y casos prácticos.

Se fomenta el debate, la colaboración, las 
aportaciones de los asistenes basadas en su 
experiencia profesional y el intercambio de 
conocimientos entre el profesorado y los 
alumnos.

Los formadores, que son consultores expertos, 
están a disposición de los alumnos para resolver 
sus dudas y para ayudarlos a crear un plan de 
implementación personalizado, a medida. Así 
aseguramos un retorno inmediato para la 
empresa.

Metodología 

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

Irene Serrabassa
Directora de Proach. 
Consultora de Recursos Humanos y desarrollo 
del talento. Máster en Desarrollo Organizacional 
y Consultoría de Procesos y Master en Dirección 
de Recursos Humanos

Sergi Mussons
Director de QRM Institute. 
Especialista en la creación de organizaciones 
flexibles así como empresas TEAL a través de 
metodologías QRM, Business Agile y Management 
3.0.

PROFESORADO
 
Xavier Masó
Consultor y formador experto en Quick Response 
Manufacturing, estrategias Agile para gestión de 
proyectos, Análisis de Datos y Dinámica de 
Sistemas.

Juan L. Ventayol
Consultor y formador en metodologías QRM y 
Lean especializado en implementar herramientas 
de mejora contínua. 

Profesorado

Contenido 

Para más información 
Jordi Zambrana 
Business Development en QRM Institute
jordi@qrminstitute.com
Tel. +34 931 287 533

- Dirección y responsable de RRHH 

- Gerencia, dirección general, propiedad

- Dirección de operaciones, responsable de      
   fábrica

- Managers de equipos

Sesión 1 Introducción a las organizaciones ágiles.                  Sergi Mussons              24 abril 9.00 a 13.00
Cultura organizativa I
En esta primera sesión conoceremos la dimensión total de las organizaciones ágiles y cómo es el 
roadmap para la transformación.
                                                                                                 
Sesión 2 Cultura organizativa II                                                    Sergi Mussons            24 abril 14.30 a 18.30
Analizaremos las culturas de las empresas asistentes y las compararemos con las organizaciones más 
sanas. Trataremos los 30 elementos más comunes de conflicto con las personas y definiremos el 
propósito de todas las organizaciones presentes.
                                                                                              
Sesión 3 Gestión ágil                                                                   Irene Serrabassa            15 mayo 9.00 a 13.00
En este módulo se ve como un enfoque a la eficacia, asegura la eficiencia de toda la organización (y no 
al contrario). El 50% del tiempo de trabajo de los directivos está centrado en el correo y las reuniones. 
Aprende a organizarte y a organizar la empresa para poder recuperar este 50% de tiempo del cual nunca 
has dispuesto. 

Sesión 4 Acompañamiento a la                                                 Irene Serrabassa          15 mayo 14.30 a 18.30
transformación organizacional
Uno de los impedimentos principales que sufren las empresas cuando se implementa un cambio 
organizativo o cualquier transformación que afecte a las personas es la resistencia al cambio. En este 
módulo se abordan las mejores estrategias para minimizarla y saberla gestionar.

Sesión 5 Origen de la implicación                                                 Sergi Mussons            22 mayo 9.00 a 13.00
Entender el origen de la implicación de las personas en el puesto de trabajo es la clave para conseguir 
la transformación buscada. Todos los elementos que hemos visto hasta ahora tienen incidencia, pero 
también la estructura organizativa, el liderazgo de los comandos y las prácticas de gestión de equipos. 

Sesión 6 Liderazgo Omega                                                             Sergi Mussons         22 mayo 14.30 a 18.30
Necesitamos el liderazgo del estilo correcto si queremos que la transformación sea plena y sostenible 
en el tiempo. En esta sesión conoceremos el liderazgo omega (servant leadership), cómo aplicarlo en el 
día a día y cómo interactuar con el resto de personas de la organización.
 
Sesión 7 Quick Response Manufacturing                                    Juan Ventayol             29 mayo 9.00 a 13.00
Los procesos, de todo tipo, son el 90% de la carga del personal de cualquier empresa y también es, 
donde más relación tenemos con los clientes. El Quick Response Manufacturing es la mejor 
metodología para reorganizar una empresa creando estructuras más compatibles con la satisfacción 
de los clientes pero también creando áreas de alta responsablidad e implicación.

Sesión 8 Agile / Kanban                                                                      Xavier Masó          29 mayo 14.30 a 18.30
Esta sesión pretende dar una idea clara de cómo se gestionan los proyectos en una organización ágil: 
Visión de juego, flujo y generación de valor en todo el proceso, minimización de time to market y 
reducción máxima de la gestión de los proyectos. Agile es la mejor filosofía de gestión de proyectos en 
entornos donde la velocidad es importante y donde los proyectos son muy cambiantes.

Sesión 9 Creación y mantenimiento de equipos.                       Sergi Mussons                5 junio 9.00 a 13.00
Indicadores LIDER
Descubriremos cómo crear y mantener equipos. Conoceremos también el perfil LIDER que todo equipo 
necesita para poder autogestionarse correctamente y con éxito.
Para mejorar la experiencia analizaremos los equipos y el LIDER de equipos reales de los alumnos 
asistentes.

Sesión 10 Estructuras organizativas ágiles                                Sergi Mussons             5 junio 14.30 a 18.30
Descubriremos qué alternativas organizativas podemos tener en cuenta para sustituir el organigrama 
clásico piramidal. Sistemas en red, circulares, a doble nivel, holacracia, etc.

                                                                                              
Presentación final de proyectos                                                     QRM Institute              12 junio 9.00 a 12.00
En esta última sesión, los alumnos presentarán sus proyectos de transformación al grupo y recibirán 
feedback.

Estructura 

Cultura Personas Procesos Estructura

Valores
Principios

Reglas de juego y 
comportamientos 

aceptados
Grado de toxicidad de 

todos ellos
Propósito de la empresa

Definición estratégica

Origen de la implicación
Liderazgo Omega

Creación y 
mantenimiento de 

equipos
El profesional completo, 

indicadores LÍDER
Rutinas para asegurar la 

creación de nuevos 
líderes y grandes 

profesionales
Retribución por valor

Agilidad en Proyectos 
(Agile)

Agilidad en Procesos 
(QRM)

Células de respuesta 
rápida

Áreas de experiencia 
cliente completa

Organigramas celulares, 
circulares y de dos 

niveles


