Expandir el Talento Organizativo

Descripción del Curso
Para fomentar el talento, retenerlo y construir capacidades que no sólo incrementan la
productividad, sino que también impulsan una cultura de excelencia, es importante
disponer de herramientas de gestión, tanto personales como organizativas, que
generen diálogos de aprendizaje con los distintos interlocutores.
Expandir el talento organizativo signiﬁca, por tanto, que para construir equipos
humanos poderosos debemos poner el foco en aquellas capacidades de las personas,
los equipos y la organización que mueven hacia adelante los proyectos, porque son las
que inspiran, ya que están basadas en las fortalezas y las buenas prácticas.
Con esta “lectura” del talento se llegan a descubrir cualidades y comportamientos que
desconocíamos y que al identiﬁcarlos, los podemos ejercitar con más ahínco para que
todos los implicados se beneﬁcien de los efectos positivos que producen.

Dirigido a
Managers, directivos y responsables de equipos, que tienen como una de sus funciones
principales la identiﬁcación de potenciales y el desarrollo del talento en las personas.

Objetivos de Aprendizaje
• Tener una visión estratégica de las personas dentro de la organización, contemplando el
potencial que todavía no se ha desplegado.
• Experimentar el poder del lenguaje apreciativo para motivar al personal y los equipos de
trabajo.
• Conectar con lo que da motivación a las personas.
• Abrirse a una visión creativa para abordar los problemas.
• Diseñar proyectos orientados a activar las fortalezas de las personas y de la organización.

Temario
• Dónde está el talento. Cómo identiﬁcarlo. Utilidad de los enfoques basados en
fortalezas y la mentalidad apreciativa.
• Acciones para mantener un observatorio de potenciales.
• Las relaciones de calidad. Inﬂuencia del contexto en las relaciones.
• Importancia de los roles. Manejo de las diferencias.
• Cómo tener conversaciones generativas. Importancia de las preguntas y de saber
escuchar.
• Diseñando los indicadores de medida. Acciones para mantener un observatorio
de potenciales.

