Ponente

Sergio de Miguel Taroncher
• Coach y profesor de varios MBA en la facultad de Sarriko de la UPV.
• Ingeniero de Telecomunicaciones y MBA en Administración y Dirección Empresas.
• Inició su contacto con la empresa en Euskaltel y la ingeniería Idom
Ha desarrollado su carrera profesional en Eroski donde fue el directivo más joven de la compañía con 30 años, poniendo en
marcha la dirección de Aprovisionamiento, un proyecto que transformó la compañía.
• En 2011 escribió el libro “El Equilibrista” y comenzó una transformación personal que le llevó a iniciar su propio proyecto 2015.
• Facilitador Sistémico, Coach de equipos ORSC y Coach Coactivo Certificado por ICF. Se diferencia por desarrollar el
Clownching, aplicación de técnicas de Clown para acelerar procesos de coaching.
• Ha trabajado como coach individual y de equipos con grandes personas en la transformación de grandes empresas como
Mahou San Miguel, Café Baque, Nivea, Privalia, Grupo Danobat, Ulma, Laboral Kutxa, Grupo AN, Hotel Gran Bilbao…
• Centrado en la transformación de organizaciones hacia modelos Teal y la creación de comunidades dentro de las
organizaciones. Fue socio fundador de la mayor comunidad de coaches en español, C4OL.

Día: 8 de febrero, martes
Sesiones: 1
Horario: de 13:00 a 14:00 h.
Duración: 1 hora
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Lugar: formato de videoconferencia

Qué es

Un grupo de personas que tienen un reto común: aflorar el máximo potencial de sus equipos. Se reúnen
periódicamente para compartir el conocimiento y experiencias que atesoran. Podrás compartir lo que te
funciona y los desafíos que te estás encontrando. Conocerás cómo lo están abordando otros
profesionales descubriendo las mejores prácticas.
Este grupo estará dinamizado por facilitadores expertos en la gestión de personas que os guiarán en
vuestro desarrollo además de aportar su conocimiento y experiencia.

Para quién es

Mandos intermedios y, en general, personas que tienen a su cargo la gestión de un equipo.

Qué te llevarás:

1.

Generarás una red de contactos cercanos con los que consultar y compartir tus dudas y
situaciones difíciles. Ganarás apoyo y seguridad.

2.
3.

Adquirirás experiencia práctica. En cada sesión realizaremos dinámicas experienciales.
Acelerarás tu desarrollo y evitarás algunos errores habituales. Aprenderás de lo que otras
personas ya han hecho o intentado.

4.

Sentirás una gran satisfacción personal al compartir lo que ya sabes y comprobar que ayudas a
personas con los mismos retos/problemas.

Qué hacer

Apúntate a la sesión informativa y descubrirás todo lo que te puede aportar esta iniciativa. Va a ser la
mejor inversión de tu tiempo.

Inscripciones:
Socios/as: Gratis.
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
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