
  
  
  

  

El   eje   de   las   Cosmovisiones   Sociales   
22   de   marzo:   16.00   -16.45   

presentada   por    Daniel   Gabarró ,     
psicopedagogo   y   formador   en   evolución   personal   y   organizacional,     

presentada   por    Jaume   López   
doctor   en   ciencia   política   y   profesor   (UPF,   UOC,   IBEI).   

  

El   Índice   de   las   Cosmovisiones   Sociales   es   una   herramienta   de   análisis   que   permite   conocer   los   

marcos   mentales   o   filtros   cognitivos   que   presentan   los   vecinos   y   vecinas   de   un   municipio.   

Conocer   esos   filtros   permite   diseñar   y   desarrollar   políticas   públicas   más   eficientes,   resolver   
conflictos   y   tensiones   sociales   con   mayor   eficacia   y   desarrollar   una   comunicación   política   más   
comprensible   para   todos   los   habitantes   de   un   municipio   que,   pese   a   su   diversidad   individual,   

pueden   agruparse   en   5   grandes   tipologías   de   acuerdo   con   su   manera   de   concebir   el   espacio   

público   y   la   política,   y   su   sistema   de   valores   y   necesidades.   

Este   nuevo   eje   de   análisis,   basado   en   múltiples   evidencias   provenientes   de   diversas   disciplinas   
viene   a   añadirse   a   los   que   ya   se   usan   habitualmente   en   las   Administraciones   públicas,   como   
pueden   ser   el   índice   socioeconómico,   nivel   de   formación,   edad,   género,   etc.   Su   uso   puede   

suponer   una   revolución   como   la   que,   no   hace   tantos   años,   supuso   introducir   una   mirada   de   

género   transversal   en   todas   las   políticas   públicas.   

El   Índice   de   las   Cosmovisiones   Sociales   es   útil   tanto   en   relación   a   la   “actividad   externa”   de   un   
Ajuntamiento   (diseño   de   políticas   públicas,   comunicación,   etc.),   como   a   “nivel   interno”,   al   

ofrecer   pautas   para   mejorar   la   organización   y   el   trabajo   integrado   y   eficaz.   

En   medio   de   una   crisis   como   la   que   vivimos,   con   dimensiones   no   solo   sanitarias   sino,   muy   
especialmente,   económicas,   sociales   y   políticas,   es   necesario   mejorar   tanto   como   sea   posible   la   
capacidad   de   respuesta   de   los   Ayuntamientos   a   nuevas   demandas   y   tensiones,   sin   poner   en   

riesgo   la   cohesión   social   del   municipio.   

Twitter:    @5cosmovisiones   
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https://danielgabarro.com/organizaciones/
https://danielgabarro.com/
https://jaumelopez.cat/es/inicio/
https://twitter.com/5cosmovisiones


  
  
  

  

Mindset   Check   
22   de   marzo:   17.00   -17.45   

presentada   por    Francisco   Romero   
Socio   fundador   de    Desde   el   Mindset    y   de    Coocrea   

  

  

Mindset   Check   es   una   herramienta   para   medir   la   mentalidad   de   las   personas   de   tu   

organización.   Con   ella   sabrás   si   tu   Ayuntamiento   está   preparado   o   no   para   los   cambios   que   
quieres   hacer.   La   mentalidad   es   el   sistema   de   creencias   y   hábitos   que   todos   tenemos   y   que   
condiciona   todo   lo   que   hacemos.   Sin   romper   ciertas   creencias   y   sin   cambiar   ciertos   hábitos,   el   

cambio   es   imposible.   Pero   para   romper,   primero   hay   que   conocer.   Mide   dos   cosas:     

1. La   velocidad   de   cambio.         

2. Los   miedos   y   resistencias   que   nos   bloquean   en   el   entorno   laboral.    

¿Cómo?   Mediante   2   Test   anónimos   se   dibuja   una   foto   del   estado   global   de   la   organización   para   
afrontar   cualquier   tipo   de   transformación. Los   datos   se   vuelcan   en   un   Cuadro   de   Mando   del   
Mindset   mediante   la   Tecnología   Power   BI   de   Microsoft,   que   permite   analizar   los   datos   y   

cruzarlos   por   Áreas,   Concejalías,   Departamentos,   Direcciones,   Sedes,   Roles…     

De   esta   forma,   localizamos   las   resistencias   y   sabemos   cuál   es   el   ritmo   adecuado   para   los   
cambios   de   cada   parte   de   mi   organización.   Así,   abandonaremos   el   “café   para   todos”   de   los   
Planes   de   Actuación   clásicos,   para   pasar   a   Acciones   más   flexibles   de   cirugía   localizada,   

adaptándolas   a   las   necesidades   y   ritmo   de   cada   target.     

Twitter:   @romenauer  
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https://desdeelmindset.com/
https://desdeelmindset.com/
https://www.coocrea.com/


  
  
  

  

  

The   Management   Challenge     
23   de   marzo:   16.00   -16.45   

Presentado   por    Maria   Luisa   de   Miguel   Corrales    (en   nombre   de   TMG)     

Directora   Ejecutiva   de   la   Escuela   de   Mentoring     

  

TMC   es   un   juego   serio   de   simulación   online   que   le   proporciona   a   usted   y   a   su   equipo   más   
conocimientos   sobre   planificación   y   seguimiento,   dinámica   de   equipos,   toma   de   decisiones,   

comportamiento   organizacional,   cómo   afrontar   la   incertidumbre   y   gestión   de   la   complejidad.   

Temas   clave:   la   visión-misión-estrategia   de   la   empresa,   la   gestión   integral,   el   liderazgo   
sostenible,   la   complejidad   de   los   grupos   de   interés,   la   gestión   de   la   calidad,   la   excelencia   

organizativa   y   mucho   más.   

TMC   es   adecuado   para   eventos   de   gestión,   programas   de   Desarrollo   del   Management   (DM)   y   

proyectos   de   DO.   Puede   jugarlo   con   varios   equipos,   o   utilizarlo   cuando   sea   un   facilitador   
externo.   TMC   está   basado   en   estándares   y   modelos   de   calidad   internacionalmente   aceptados.   

Jugado   en   más   de   10   países   en   los   últimos   20   años.     

Los   equipos,   en   competición,   gestionan   su   propia   empresa   y   tienen   que   tomar   decisiones  

reales   cada   trimestre.   Basándose   en   la   información   proporcionada   en   línea,   tienen   que   

gestionar   y   llevar   su   organización   a   un   nivel   superior.   

The   Management   Challenge   es   multilingüe,   apto   para   empresas,   administraciones   y   
organizaciones   sin   ánimo   de   lucro,   se   puede   jugar   hasta   con   100   participantes   y   se   puede   jugar   

en   un   evento   de   una   hora   hasta   de   dos   jornadas,   o   de   forma   remota   siguiendo   cualquier   

horario   deseado.     
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http://www.juegoseriotmc.org/
https://www.escueladementoring.com/equipo/ma-luisa-de-miguel-corrales/


  
  
  

  

CLIP   –   Ciudades   Laboratorio   de   
Innovación   Política   
23   de   marzo:   17.00   -17.45   

Javier   Goikoetxea   Seminario ,     
miembro   fundador   de   la    asociación   Plan   BIKO,   por   el   Bien   Común ,   impulsora   de   CLIP.   

  

CLIP,   Ciudades   Laboratorio   de   Innovación   Política,   es   una   iniciativa   de   personas de   diferentes   
sectores   y   sensibilidades   unidas   por   una   preocupación   común:   el   Bien   Común   y   la   desafección   
política.   Su   objetivo   es   que la   ciudadanía   vuelva a   creer   en   sus   instituciones   y   en   sus   

representantes.   Para   conseguirlo,   es   preciso   transitar   hacia un   modelo   democrático   más   

colaborativo   y   constructivo   en   las   maneras   de hacer   política   y   de   generar   valor   público.   

Busca   colaborar   con   todos   aquellos   agentes   que   quieran   participar   en   ese   objetivo,   rebajando   
la   tensión   y   creando   espacios   de   colaboración.   Tenemos   la   oportunidad   de   construir   un   

verdadero modelo   económico   y   político   al   servicio   de   las   personas   y   el   planeta.   

Esta   herramienta   sirve   a   las   administraciones   para   poner   en   manos   de   la   ciudadanía   una   
iniciativa   que   logre   buscar   puntos   de   encuentro   y   sobre   todo,   para   hacer   de   las   ciudades   un   
lugar   mejor   donde   todo   el   mundo   cuente,   pueda   aportar,   aprender   y   buscar   un   futuro   

conjunto.   

Ejemplo   de   proyecto   CLIP,   en   colaboración   con   el   ayuntamiento   de   Vitoria-Gasteiz.     AZTARNA   
2030    (Huella   2030).   Socialización   de   los   ODS   –   Objetivos   de   Desarrollo   Sostenible   en   la   ciudad   

de   Vitoria-Gasteiz.   

Twitter:   @CiudadesClip   
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https://www.ciudadesclip.org/
https://www.ciudadesclip.org/
https://www.linkedin.com/in/javier-goikoetxea-seminari-11705b1b/
https://planbiko.wordpress.com/
https://www.aztarna2030.org/aztarna
https://www.aztarna2030.org/aztarna


  
  
  

  

  

Espejo   Liderazgo   Conectivo   
24   de   marzo:   16.00   -16.45     

Presentado   por     Miriam   Subirana   Vilanova ,     
Fundadora   y   directora   del    Instituto   Ideia   

  

Descripción   

El   Espejo   del   Liderazgo   Conectivo   (ELC)   es   una   herramienta   de   desarrollo   del   liderazgo   de   
origen   holandés.   Se   ofrece   en   varios   idiomas,   y   está   activa   desde   2009.   Es   una   aplicación   
organizativa   específica   de   la   evaluación   de   Sistemas   de   Valor   de   Spiral   Dynamics©.   El   ELC   

contribuye   a   una   mayor   conectividad   y   florecimiento   en   las   organizaciones   ayudando   a   los   

directivos   y   líderes   a   ser   más   conscientes   de   su   comportamiento.     

Primero,   el   ELC   es   un   freemium.   Tras   completar   el   cuestionario,   reciben   el   ELC   que   compara   su   
perfil   con   el   líder   conectivo   ideal   (desarrollado   por   expertos).   La   posibilidad   adicional   de   recibir   

un   análisis   a   medida   es   un   servicio   de   pago.   

Segundo,   para   el   desarrollo   del   equipo,   todos   los   miembros   rellenan   el   formulario   en   su   
sección   especial   del   ELC,   lo   que   permite   crear   un   análisis   de   equipo   de   los   perfiles   combinados.   

Este   se   ofrece   en   un   taller   a   medida.   

Tercero,   para   llevar   a   cabo   una   indagación   a   nivel   de   toda   la   organización,   el   ELC   se   utiliza   como   

herramienta   de   investigación,   para   crear   perspectiva   y   visión   del   nivel   de   liderazgo   conectivo,   

entre   todos   los   directivos   y   líderes   de   la   organización.   

La   historia   detrás   del   ELC   puede   leerse   en    este   blog    en   el   sitio   web   de   Instituto   Ideia.   
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https://www.clmirror.org/
http://www.miriamsubirana.com/
https://www.institutoideia.es/
http://www.institutoideia.es/blog/are-you-a-connective-leader-compared-to-hh-dalai-lama/

