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A cargo de Mikel Bilbao consultor organizacional bajo el
paraguas de la Universidad de Valencia y el Instituto de
Investigación en Políticas de Bienestar Social y Ferran
Caudet, director de Economía Humana y asesor de CEOs y
equipos directivos.



CREANDO ENTORNOS ORGANIZATIVOS
CREATIVOS Y RESILIENTES 

Vivimos un momento histórico incierto y volátil. 

Los modelos tradicionales de liderazgo y toma de

decisiones, enfocados en la gestión de tangibles,

no son eficientes a la hora de gestionar la

complejidad actual.

Ser capaz de desarrollar la confianza a nivel

personal, organizacional y social en entornos de

gran incertidumbre como el actual incrementa

exponencialmente nuestras posibilidades de

afrontar con éxito cualquier situación alcanzando

así nuestras metas.

La confianza crea y atrae más oportunidades,

incrementa el bienestar, fomenta la innovación y

nos hace más resilientes ante cualquier situación.

Este taller está diseñado como una conversación

dirigida a líderes de organizaciones y a sus

equipos con el objetivo de desarrollar entornos de

confianza personal, organizacional y social que

fomenten la innovación y resiliencia en contextos

de gran incertidumbre como los actuales.



¿QUÉ TE VAS A
LLEVAR EN ESTE
ENCUENTRO?

Conocer de forma experiencial una innovadora mirada sobre la

creación de entornos organizativos basados en la confianza que

incrementa el bienestar, fomenta la creatividad y permite a los

líderes ser más resilientes ante cualquier situación.

Durante el encuentro, los participantes podrán dar sus primeros

pasos en dos innovadoras metodologías de management:

Entornos de Confianzas y Lectura Kinesiológica de Campo - LKC.

Así mismo, conversaremos sobre la importancia 

de crear entornos de confianza y las claves para desarrollarla. 

El conversatorio permitirá a los participantes explorar la confianza

en diferentes ámbitos de su vida y sacar conclusiones valiosas para

su propio proceso de desarrollo personal y organizacional.



ENTORNOS DE
CONFIANZA

Estudio de doctorado sobre "La confianza
en entornos organizativos" auspiciado por la
Universidad de Valencia y el Instituto de
Investigación en Políticas de Bienestar
Social.

Un viaje hacia la innovación, las prácticas saludables  y las
organizaciones conscientes desde un enfoque que pone
en el centro a las personas.

Confianza en los grupos y equipos
Confianza a nivel personal
Desarrollo profesional
Prácticas saludables innovadoras

Algunos beneficios de su aplicación:



LKC LECTURA
KINESIOLÓGICA DE
CAMPO

Una innovadora metodología desarrollada por
Economía Humana a partir de las investigaciones
de D. R Hawkins para integrar la gestión de los
intangibles en la toma de decisiones como fuente
de innovación y resiliencia.

Identifica e incorpora nuevos talentos, habilidades y
competencias directivas.

Desarrolla conciencia y coherencia para atraer y fidelizar
el talento.

Incrementa la resiliencia y la adaptabilidad en entornos
VUCA-BANI. Amplía la capacidad de anticipación y
respuesta ante los desafíos actuales y futuros.

Aumenta los niveles de sintropía y creatividad en tu
organización. Convierte las amenazas en oportunidades
de crecimiento e innovación.

Una innovadora metodología que permite integrar la
gestión de los intangibles en la toma de decisiones como
fuente de innovación y resiliencia.

Algunos beneficios de su aplicación



PROGRAMA

La primera línea integra un proceso innovador a

nivel mundial desarrollado por Economía Humana,

para la toma de decisiones informadas (datos

tangibles + intangibles) con la metodología de LKC.

La segunda línea permite integrarse en un estudio 

 internacional (España, Portugal y LATAM) sobre la

Confianza en entornos organizativos, bajo el

paraguas del Instituto de Investigación de Políticas

de Bienestar Social de la Universidad de Valencia.



¿QUIÉNES IMPARTEN ESTE TALLER?

 Ferran Caudet, fundador y CEO en Economía
Humana. 

 
Cuenta con una larga trayectoria como Empresario,

Emprendedor Social, Consultor y Formador.
Durante la última década, ha enfocado su labor en

la investigación y desarrollo de modelos
organizativos y de liderazgos de Alta Calibración

que promueven la Inteligencia Colaborativa y
generan Impacto Consciente.

Mikel Bilbao, Jardinera de entornos 
de confianza.

 
Consultor organizacional fomentando el desarrollo

positivo de personas, equipos y organizaciones.
Actualmente, lidera un estudio de doctorado sobre "La
confianza en entornos organizativos" bajo el paraguas

de la Universidad de Valencia y el Instituto de
Investigación en Políticas de Bienestar Social.

Conoce más: www.economiahumana.org Conoce más: www.entornosdeconfianza.net 

http://www.entornosdeconfianza.net/


MODALIDAD

Taller online, 
100 % en vivo.

Duración
aproximada:

 2 horas
Sin coste

económico



Contacto
TELÉFONO
+34 659 90 43 34

MAIL
mikel@entornosdeconfianza.net


