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Con los avances tecnológicos y la globalización, el mundo es más pequeño, conectado e interdependiente, pero ha aumentado la experiencia de alienación y
desplazamiento. Trabajadores nómadas,
como ejecutivos bien pagados o como inmigrantes mal pagados, nos permiten entender la desconexión subyacente con el
yo moderno, creando sujetos atomizados
en comunidades fragmentadas.
Suministradores, productores y consumidores forman redes de interacción sin
líderes específicos, sin estrategias planificadas y en un ambiente social y político
cambiante lo que nos lleva a una mayor
complejidad entre las organizaciones conectadas en red.
El tecno-capitalismo se basa en el trabajo
digital y la acumulación futura, los mercados financieros asumen una cualidad hiper
real, donde se crea una fabulosa riqueza
en tratos virtuales, externos a los vínculos
del trabajo real y la producción. Sin embargo, el impacto en las vidas reales y en
las comunidades cuando estos mercados
se colapsan es profundo. Somos seres

computarizados, trabajadores digitales en un recio nuevo mundo que
promete nuevas libertades y nuevas opresiones.

Al mismo tiempo surge un mercado de
trabajo nómada. Nómadas e inmigrantes ocupan puestos de servicios en países
ricos, desde USA a Europa pasando por
los Emiratos Árabes. Los trabajadores
globales low-cost soportan las redes
globales de los negocios a la vez que los
CEOs y expertos financieros globales bien
pagados son los ídolos a seguir. Internet es
nuestro espejo, una vasta red distribuida,
donde las estructuras lineales se disipan y
confluyen y se entrelaza lo real y lo virtual.
Los empleados han de aportar su yo cognitivo y subjetivo al trabajo, lo que exige
tiempo para pensar, para reflexionar, para
integrar y procesar las múltiples y cambiantes tareas a las que se enfrentan.

Eso produce una lucha entre dos
agendas en competencia, la de
aquellos líderes reflexivos que conciben la necesidad del cambio o de otro
modo sus organizaciones se anquilosaran
y morirán, y por otro lado la presión

inmediata de las demandas a corto
plazo, a menudo, nos lleva a cerrar los
ojos ante estas presiones para seguir con
la cabeza bajo tierra sin tratar de gestionar el cambio.

Texto de:
Juan Carlos de la Osa
Alicia Kaufmann
Manuel Seijo
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El taller
teórico
experiencial
¿PERO CÓMO SON
LOS NUEVOS LÍDERES EN RED?
El Doctor Simon Western nos
habla del Liderazgo en red y
describe la forma contemporánea de
liderazgo que necesitan las organizaciones para alcanzar el éxito en el
siglo XXI.
La sociedad en Red de hoy en día
deshace todas las teorías del liderazgo y la gestión de organizaciones del
siglo pasado. Las jerarquías, estructuras fijas y poder centralizado no
son “aptos para el propósito” en este
nuevo escenario.

Este taller ayudará a los participantes a reflexionar y cuestionar sus supuestos de liderazgo
existentes. A continuación se
describirán los enfoques de liderazgo en red, y se trabajará
con los participantes sobre
los retos reales del trabajo al
que se enfrentan.
Este taller reúne las últimas ideas
sobre el liderazgo, y ofrece formas
prácticas para comenzar a repensar
cómo liderar en la era red.
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¿Quién soy?

Dr. Simon

Western

Actualmente soy Director de Analytic-Network
Coaching Ltd, que ofrece un proceso de coaching innovador que surge de la investigación,
que tiene como objetivo transformar el impacto
que el coaching tiene en los individuos y las organizaciones.
Mis intereses son muy variados desde el liderazgo, la cultura organizacional, la arquitectura,
estudios religiosos, la política y las ciencias sociales. Todo mi trabajo académico emerge desde una perspectiva crítica y ética, donde afirmo
que nuestra tarea es trabajar en “buena fe” para
construir la “buena sociedad”. He sido Director
del departamento de Coaching de la Lancaster
University Management School y Director del
Master en Consultoría Organizacional de la Tavistock.
Trabajo en diversas organizaciones con el fin de
aprender de la diferencia y la fertilización cruzada y compartir este conocimiento. Trabajo con
líderes C-suite y me invitan a trabajar en equipos que se enfrentan a grandes retos y transforman las culturas de distribución del liderazgo y la
creación de estructuras matriciales.
Clientes Líderes: Astra Zeneca, Gaz de France,
Gap Inc. Estados Unidos, de los jefes ejecutivos
del NHS, la Media Luna Roja Internacional / Cruz
(Sudán) y de las Naciones Unidas (Kosovo), IMD
y la London Business School, Global OD equipo
HSBC, CEO de Química co. Líderes en el sector
educativo etc.
Autor de los libros:
Leadership a Critical Text (SAGE Publications ltd)
Coaching and Mentoring a Critical Text (SAGE
Publications Ltd)
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Dirigido a:
A lideres, miembros de departamentos de
RRHH, Consultores de Organizaciones y coachs.
Fecha de celebración:
Viernes 29 de Mayo de 2015 de 10h00 a 14h00 y
de 15h30 a 19h30
Lugar de celebración:
Paseo de la Habana, 9 – Madrid
Precio del Evento:
El taller tendrá un precio de 250 euros si se
realiza junto al taller de Coaching que tendrá
lugar el sábado 30. Los dos talleres 300 euros
(IVA no incluido).
Contacto:
Pilar Hernaez
911 440 730
phernaez@coaching-psychology.es
Forma de pago:
Trasferencia bancaria a la cuenta:
Leading change S.L. en Bankia
cuenta n: 2038 1041 20 6000580178
ref/ Jornada Simon Western Líderes

09

LOS LÍDERES
DEL SIGLO XXI
EL LIDERAZGO EN RED

10

“El libro proporciona una
necesaria y única “voz” en
el campo de los estudios
sobre liderazgo y tendrá
un significativo impacto
mundial.”

Comentarios
sobre su libro
“Leadership, a
Critical Text”

“De una manera muy original, tomando” Teoría Crítica”
como punto de partida, el Dr.
Western nos ayuda a obtener
una mayor comprensión del
enigma del liderazgo”.
Manfred Kets de Vries - Director INSEAD Centro de Liderazgo Global

Profesor Jonathan Gosling, director del Centro de Liderazgo
Exeter Universidad

“Liderazgo Un Texto Crítico
es una excepcional obra para
añadir a la literatura de Liderazgo. Este es un excelente
texto que eleva el conocimiento en este campo en la primera década del siglo 21”.
El profesor Cary L. Cooper, CBE, profesor de Psicología de las Organizaciones y de la Salud de la Universidad de
Lancaster
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