TALLER: CÓMO ADOPTAR
PRÁCTICAS TEAL EN
TU ORGANIZACIÓN
ORGANIZADO POR 9BRAINS.ES

28-29 Febrero y 1 de Marzo 2020
MADRID
Facilita Bettina Rollow, coach
organizacional que transformó en teal
dos organizaciones, con una
metodología que pone en el centro a
las personas y el trabajo interior

¿Por qué este taller?
El libro ‘Reinventing Organizations’, de Frederic Laloux, nos mostró que es posible evolucionar hacia modelos
organizativos que generen un mayor bienestar para las personas y que también aseguren la sostenibilidad económica
de las organizaciones.
Quiero hablarte de dos personas: Joana y Bettina. Joana Brandenbach es una empresaria que, tras leer a Laloux,
decidió convertir la plataforma de donación más grande de Alemania, Betterplace.org, en una organización teal. Para
ello, recurrió a la coach organizacional Bettina Rollow para hacer la transición. Al año y medio, Joana abandonó la
dirección de Betterplace.org, que sigue autogestionándose.
Poco después, Joana y Bettina convirtieron en teal la red de emprendedores sociales Ashoka Alemania. Sus
aprendizajes los han compartido en el libro ‘New work needs inner work’, donde explican una forma de trabajar que
pone a las personas por delante de los procesos.
Si siempre quisiste aprender a crear una organización teal, estás de enhorabuena. Bettina Rollow dirigirá un taller el
último fin de semana de febrero en Madrid para explicarnos su experiencia sobre cómo abordar una transformación
teal: los métodos, las dinámicas para trabajar con el equipo, problemas que surgieron, etc. Una oportunidad única para
aprender a crear una organización teal. Las explicaciones y el material del taller será en inglés, aunque las prácticas se
pueden hacer entre compañeros en español.

Lugar por determinar

Viernes 28 Feb. (17-20 h)
Sábado 29 Feb. (9-18 h)
Domingo 1 Mar. (9-14 h)

Idioma y materiales:
Inglés

Contenidos

Transformación
exterior vs. interior

Equilibrio dinámico
(Interior/exterior)

Técnicas de
navegación interna

Valores, intereses y
necesidades subyacentes

Seguridad y liderazgo
(no resuelto)

Q&A

Descripción
Objetivos

Metodología

Dirigido a…

el taller tiene como objetivo conocer
los pasos para la transformación de
Betterplace.org y Ashoka Alemania
en una organización Teal. En el taller
se explicará el proceso y se
realizarán de forma práctica las
principales dinámicas a abordar con
el líder y con el equipo/org. La forma
de trabajar de Bettina pone a las
personas en el centro, con una
especial importancia al trabajo
interior, por encima de los procesos.

Bettina hizo una transformación de
afuera adentro en Betterplace.org
y, posteriormente, de adentro a
afuera en Ashoka Alemania. El
proceso descrito en ‘New Work
needs inner work’ parte de conocer
las verdaderas necesidades del
equipo/org. y de trabajar qué es
necesario crear individualmente y
en el grupo para lograr la seguridad
que aporta la presencia de un líder.
Sólo después de mejorar la
comunicación en el grupo, y tener
claro a dónde ir, se aborda lo que sí
va a cambiar y lo que no.

El taller está dirigido a agentes de
cambio que desean implantar
nuevas formas de trabajar, agile
coaches y scrum masters.
Innovadores sociales y miembros de
organizaciones del tercer sector.
Está especialmente recomendado a
coaches, tanto organizaciones como
de equipos, ya que el trabajo de
Bettina da preferencia al trabajo
interior, la mejora de la
comunicación, la búsqueda de las
necesidades propias y las gestión
del miedo al cambio.

La facilitadora
Organizational developer and coach

Bettina Rollow
Coach organizacional

Bettina Rollow es una facilitadora, coach
ejecutiva y asesora senior con una habilidad
y experiencia únicas. Tiene una maestría en
Estudios de Negocios Internacionales y ha
trabajado varios años como consultora
senior para el Grupo Volkswagen consultoría en proyectos de cambio y
optimización de procesos en todas las
principales marcas del Grupo VW. Desde
2014 trabaja como desarrolladora y coach
organizacional freelance. Su experiencia
abarca desde la facilitación de equipos y el
coaching individual hasta el trabajo nuevo y
la gestión del cambio estratégico.

Experiencia en
transformar
organizaciones teal

Frederic Laloux

Inscripción y coste
Queremos que el taller sea accesible a todos los bolsillos. Si eres una persona particular que no puede desgravar el gasto, te
proponemos una cantidad de 400 euros.
Si puedes desgravar el gasto, te proponemos que pagues 485 euros (IVA incluido).
Si no puedes pagar esta cantidad, manda un e-mail a edu@9brains.es explicando tu caso.
Hay un número máximo de 30 plazas que se ocuparán por estricto orden de inscripción. Para la inscripción te pedimos que
sigas estos pasos:
•Ingresa la cantidad en la cuenta de ING ES78 1465 0100 91 1709679789, a nombre de ‘EDUARDO TOLEDO INCLÁN’
con el concepto «TEAL-Feb-2020 y tu nombre».
•Envía un mail a: edu@9brains.es, el que conste tu nombre, teléfono, email y datos de facturación (Nombre, NIF o CIF,
dirección). Adjunta a este correo el justificante de pago para que podamos identificaros.
•Tras haber recibido todo esto, te enviaremos la factura por email, lo que será la confirmación de que tienes plaza.

Para contactar
Organizan:

Mail: edu@9brains.es
www.9brains.es

+ 647 62 00 34

