
Formación Práctica: Introducción a la Sociocracia

EL PODER DE 

LA COOPERACIÓN
Taller de iniciación (2 días)

Las ventajas del método sociocrático
• Suscita un fuerte sentimiento de
  pertenencia a la organización
• Crea un contexto de trabajo que atrae,
  desarrolla y retiene talentos
• Favorece la colaboración, la iniciativa y la creatividad
• Prepara el relevo de puestos claves 
• Garantiza el desarrollo sostenible de la organización
• Sostiene el aprendizaje contínuo de
  las personas y de los equipos
• Impulsa la expresión del liderazgo
   de todas y todos
• Mejora la productividad

 

PEDAGOGÍA
70% experimental

20% intercambio/práctica
10% teoría

FECHA/CIUDAD:  5-6 de febrero 2020 / BILBAO
 

 
 

SALA:
 
Espacio Amigo ICAZA - c/ Mazarredo 47

  
COSTE:
Inscripciones antes del 10 de enero: 500€ +IVA

   
 600 euros + 21% IVA

  

¿MÁS INFORMACIÓN?
Participe en uno de los webinars (1hr.) para conocer 
las ventajas de la SOCIOCRACIA y los beneficios 
de participar en el Taller: 16 enero 12,00 y 19,00 hrs.

       
     

     

Persona de contacto: 

• 
Myriam Larroulet • 
 sociocracia@InstitutoEuropaDeLosPueblos.org

• tel : (+34) 682 683 614 
INSCRIPCIÓN POR E-MAIL

    
hasta el 3 de febrero de 2020

COMPARTA
  

con profesionales

 

sus desafíos y 
aprendizajes de  

la transformación 
organizacional

(seguimiento en grupo

 

de práctica)

Espíritu de Equipo

Entorno

Reconocimiento

Pertenencia

Flexibilidad

Respeto

Equilibrio

Liderazgo

Desafíos Estimulantes

EMPRESA
EXCELENTE

DESCUBRA

 

experimentando

 

el espíritu y las herramientas
del modo sociocrático

de gobernanza

Calidad de Vida

www.sociocracia.net                       www.InstitutoEuropaDeLosPueblos.org



Jornada 1 Jornada 2

A
M

10:00 Ronda de apertura
• Establecimiento del círculo de aprendizaje 
• Descubrimiento de los 3 principios de la
  gobernanza sociocrática (juego)

11 :45 Pausa
• Descubrimiento de las 4 reglas del modo
  de gobernanza sociocrática (juego)
• Taller de integración de los aprendizajes
  en subgrupos. 

13:30 Comida

 

 

 

10:00 Ronda de apertura 
•Taller experimental en torno a una problemática
 elegida por el grupo. 
•La elección de un objeto de trabajo usando
 la elección sociocrática. 
 Descubrimiento del proceso de elaboración de propuestas.

11 :45 Pausa
•Experimentación del modo de toma de
 decisiones por consentimiento en círculo sociocrático.
•Taller de integración de aprendizajes en subgrupos. 

13:30 Comida

 

 

 -

 
 
 
 

14h50 Café

P
M

15:00 Continuación 
• Simulación y experimentación del 
   círculo sociocrático
• Taller de integración de los aprendizajes
   en subgrupos. 
• Preparación del segundo día. 

18:30 Ronda de cierre

19:00 Fin

 -

 -

 

15:00 Continuación
• Sociocracia, liderazgo y desarrollo de las 
   organizaciones (juego)
• Preguntas y respuestas
• Taller de integración de los aprendizajes 
   en subgrupos. 

18 :30 Ronda de cierre

19 :00  Fin

 

 
 

Público objetivo
Esta formación está dirigida a profesionales de equipos directivos y a Directoras-es de Personas 
(RR.HH.) interesadas en descubrir un nuevo enfoque para abordar los retos actuales. 

¿Quiénes impartirán este taller?
Consultores de TSG (The Sociocracy Group), acreditados en el modo de gobernanza sociocrática.
Tienen una experiencia práctica del método sociocrático como herramienta de 
desarrollo de organizaciones y están comprometidos en la mejora continua de su práctica.

.

Gilles Charest, MBA
Socio fundador 
TSG Internacional

Experto certificado en
Sociocracia desde 2008

Charlie Lenglez
Coordinador
TSG España

Consultor y Formador
en Sociocracia

Didier Escalon
Socio 
TSG España

Especialista Administración 
de Empresas

Myriam Larroulet
Coach ejecutiva y consultora 
en organización empresarial

Facilitadora en formación
de Sociocracia

INSTITUTO EUROPA DE LOS PUEBLOS
Herrien Europa Institutoa / Euskal Fundazioa

www.sociocracia.net         www.TheSociocracyGroup.com

PROGRAMA


