Desayuno de Trabajo
Jueves, 31 de enero de 2019, 9:00 am

Liderazgo 4.0
" La irrupción de las nuevas tecnologías es tan veloz que es muy difícil evaluar en su totalidad,
el impacto que va a tener en nuestra sociedad a corto plazo en todos los niveles de nuestras
organizaciones. Los cambios tecnológicos nos están afectando a todos y en todos los ámbitos de
nuestra vida cotidiana, desde la naturaleza del trabajo hasta nuestras relaciones
interpersonales. Los avances en las nuevas tecnologías generan profundas transformaciones.
Industrias enteras se están redefiniendo, así como también, otras se están creando de cero.
Los avances tecnológicos imprimen un cambio en diferentes ámbitos del sector productivo y
económico.
El último informe del Word Economic Forum concluye que la Cuarta Revolución Industrial
afectará a 7,1 millones de trabajadores entre los años 2015 y 2020, debido a la automatización
de tareas y la desaparición de intermediarios. La sociedad y su economía exigen nuevos estilos
de gestión, de “LIDERAZGO”.”
Nos gustaría poder contar con tu presencia y con la de aquellas personas que tengan la
responsabilidad sobre los datos en tu empresa.

Escuela de Organización Industrial (EOI)
Avda. Gregorio del Amo 6, 28040 Madrid
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Agenda
· 9:00 hrs. Bienvenida.
D. Senén Pájaro Novoa, Presidente de AFSM, Asociación de
Directores de Servicio.

· 9:10 hrs. Conferencia Impartida por:
D. Cintia Lescano, Directora de Valuexperience
-

Guíen a sus equipos para hacer frente a situaciones que requieren

adaptación y aprendizaje, para asumir con éxito nuevos paradigmas:
-

Desafiando los procesos tradicionales, Inspirando una visión

compartida, Habilitando a Otros para actuar, Actuando como ejemplo y
modelo, Brindando aliento, acompañando e ilusionando…
-

Gestionen y faciliten procesos adaptativos, potencien interrelaciones,

generen expectativas y propicien un clima de confianza. Posean una actitud de
servicio hacia sus equipos.
-

Dominen el arte de la influencia para conseguir el compromiso de sus

equipos para utilizar sus conocimientos en el alcance de los Objetivos de su
Empresa.
-

Logren que las personas acepten los retos que generan los cambios

constantes y volátiles.
-

Comprendan la evolución tecnológica y su aplicación en la

organización, que sean proactivos, que valoren y aprovechen el potencial de
su gente; facilitando su progreso para afrontar y adaptarse a estas
transformaciones.
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-

Desarrollen equipos de alto desempeño, es decir equipos capaces de

colaborar e innovar. Estimulando el pensamiento creativo y motivando a sus
equipos para que se dediquen a trabajar en los objetivos de su empresa de
manera excelente.
-

Promuevan la innovación, colaboración y una cultura de SERVICIO AL

CLIENTE.
Los conceptos se basan en investigaciones de: HARVARD UNIVERSITY,
Wharton University, Stanford University y Massachusetts Institute of
Technology-MIT
La ponente expondrá las características de un CURSO ON LINE sobre
estos conceptos que su organización imparte y que ofrecen a los miembros de
AFSM con un descuento excepcional del 20%.

· 11:30 hrs. Despedida y coctel en cafetería de la EOI.

Las plazas son limitadas, rogamos CONFIRMAR su asistencia a este evento a la mayor
brevedad posible, por mail: senen.pajaro@gmail.com o en informacion@afsmi.es , o por
teléfono: 639 31 80 01.
INVITA A LAS PERSONAS QUE PUEDAN TENER INTERÉS EN PERTENECER A AFSM.

Datos de interés
La presentación se hará en español.
Coste de la jornada: asistencia gratuita para miembros de AFSM, EOI, AENOR y Secure&IT,
previa inscripción.
Lugar: EOI-Escuela de Organización Industrial (Avda. Gregorio del Amo, 6, 28040 Madrid)
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