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Fecha:  13 de Marzo 

Horario: De 09:30 a 12:30h. 

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50 - 5ª planta – BILBAO. 
 

 
 

Un espacio para el desarrollo organizativo de las empresas poniendo el foco en las personas. 
 
Fomentar la autonomía de los equipos de trabajo fortalece la responsabilidad, el compromiso y el 

desempeño de las personas. En las empresas donde funcionan con eficacia los equipos autogestionados y su 
cultura apoya claramente la toma de decisiones de sus trabajadores/as, nos encontramos con los mejores 

resultados de estos equipos e importantes ventajas para la organización como son el ahorro de costes, 
aumento de la productividad, mejora en la atención al cliente, mayor compromiso e implicación, mejor 

adaptación al cambio y facilidad para la innovación. 

 
El objetivo de esta sesión es facilitar a las empresas una visión general para comprender qué son los equipos 

autogestionados y cómo funcionan. 
 

PROGRAMA: 
 

• Concepto de equipos autónomos o equipos autogestionados.  

• Por qué los equipos autónomos son la tendencia actual más sólida entre las empresas competitivas del 
mundo.  

• Avanzar hacia una empresa más inteligente y con mayor compromiso: Los equipos autónomos como una 
forma de desarrollar la organización.  

• Los 4 ejes fundamentales para el trabajo en equipos autogestionados.  

• Desarrollar la colaboración en el espacio de trabajo, una de las claves de los equipos autónomos.  
• Favorecer la generación de confianza entre los miembros de un equipo autónomo.  

• Cómo favorecer una comunicación eficaz dentro del equipo.  
• Resumen y cuadro de conclusiones.  

 
OBJETIVOS: 

 

• Comprender mejor qué son los equipos autónomos o equipos autogestionados y cómo funcionan. 
• Profundizar en los factores clave a potenciar para trabajar con equipos autónomos. 

• Encontrar pautas de actuación para el caso propio en el trabajo con equipos autónomos. 
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INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES: 
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IMPARTIDO POR:  
 

Javier Martín Aldea. Socio de Abantian. Consultor y facilitador de Equipos y Negocio 

 
DESTINATARIOS: 

 
Gerentes, Directores/as de PYMEs, Directores/as de RRHH, Emprendedores y Empresa familiar, etc. En 

general profesionales con responsabilidad en la dirección de las empresas que se encuentren interesados en 

reflexionar sobre las cuestiones más relevantes relacionadas con el funcionamiento y el alcance de los 
equipos autogestionados.  

Se recomiendo asistir más de una persona por empresa para generar debate interno.  
 

COSTE:  

 
Empresas Asociadas: Gratuito 

Empresas No Asociadas: 100 euros por asistente y por sesión. (IVA Incluido) 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 

Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e (jornadas@cebek.es), o en  

http://www.cebek.es en Agenda (inscripción on line). 
 

Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 
inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 

personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del taller.  

 
Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia a 

favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN,  ES50 2095 0551 6220 0701 2792, indicando 
como referencia: “011 + NOMBRE DE LA EMPRESA". Y en todos los casos remitir también COPIA DEL 

JUSTIFICANTE del pago vía fax 
 

Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 

Correo-e: mmartinez@cebek.es. 
 

 
Actividad en colaboración con: 
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