
Leadership training



CONVERTIR LA FORMACIÓN DE LOS MANAGERS Y SU CONOCIMIENTO
GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN EN HÁBITO, PARTE ESENCIAL DE LA GESTIÓN

OBJETIVO



blueboards

CONCEPTO
DURANTE 6 MESES, 1.30H DE FORMACIÓN SEMANAL (26 SESIONES)

PÚBLICO: TODOS LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CON EQUIPO A SU CARGO (A

DEFINIR CON LA DIRECCIÓN)

DÍA Y HORARIO FIJO, ASISTENCIA OBLIGATORIA, AL IGUAL QUE UNA REUNIÓN OPERATIVA

FORMATOS FORMATIVOS VARIADOS Y ACTUALIZADOS, ALINEADOS CON LAS NECESIDADES

REALES DE LA EMPRESA (VER DETALLE A CONTINUACIÓN)



blueboards

¿Por qué blueboards?

Porque "habitualmente, tras las formaciones,
todo sigue igual"

Porque "Elaborar internamente un plan de
formación completo, variado y actualizado

requiere mucho trabajo"

Porque "no hay tiempo"

Blueboards integra el proceso formativo en el funcionamiento de la organización y
acompaña a los managers en la  creación, puesta en marcha, y segumiento de acciones
relacionadas con los contenidos de la formación

El programa blueboards ofrece un contenido formativo
sin igual, con formadores propios y expertos ponentes,
alternanza de seminarios, talleres, co-learning, con
contenidos alineados con la actualidad y las
necesidades reales de la empresa.

El blueboards meeting semanal es una reunión planificada y agendada de forma fija y constante,
parte del día a día de la empresa, de manera que  afecte lo mínimo posible a la operativa



blueboards

boards
blue

En psicología de los colores, el azul
simboliza libertad, lealtad, armonía,
fidelidad, seriedad y verdad.
También se asocia a la fuerza y a la
autoridad, a la energía física y a la
inteligencia

Del inglés, junta directiva,
equipo de gestores, en
nuestro caso: equipo de
management de la empresa

La filosofía del programa blueboards nace de estos dos conceptos, con objetivo de
transmitir al equipo de managers y aplicar al día a día de la empresa conocimientos técnicos

específicos y actualizados, además de fomentar estos valores asociados al color azul


