
 

 
CoThink & Grow – Impulsar el Talento 

PROGRAMA 
Codesarrollo del Liderazgo 
 
 
 
Esta formación nace originariamente en el CECODEV (Centre Européen de Codéveloppement 
professionnel et managérial) en Paris y es el resultado de la experiencia de Anne Hoffner y 
Dominique Delaunay durante más de 10 años en los que han trabajado con empresas de todos 
los sectores en Francia y han formado y certificado a centenares de facilitadores.  Ahora en 
España, MUTUM a través de Cataliza y en alianza exclusiva con el CECODEV proponemos el 
mismo programa de formación en español.  
 
 

Las estructuras organizativas están cambiando y los lideres necesitan nuevas fórmulas 
para lograr sus objetivos, así como establecer nuevas pautas de relación con sus 
equipos. El liderazgo emergente responde menos a la antigua figura del poder y más a 
un rol de facilitador de procesos, participativo, que empodera a su equipo, y que es 
capaz, a su vez, de gestionar la incertidumbre. 
 
Muchos líderes dicen sentirse aislados para enfrentar con éxito estos cambios 
constantes. En parte, debido a la creencia implícita de que necesitan resolver todos los 
problemas por sí mismos. 

Cuando se enfrentan a desafíos, en los que no está claro el alcance completo de los 
problemas e interdependencias y mucho menos las soluciones, pretender resolverlos sin 
tener en cuenta diferentes perspectivas, puede limitar o incluso hacer fracasar los planes 
e iniciativas programadas. Pertenecer a una comunidad de líderes que, en un contexto de 
confidencialidad y seguridad, le permita ampliar la visión estratégica y aprovechar el 
potencial de la inteligencia colectiva, es fundamental para su éxito profesional.  

Como en su día expuso Satya Nadella, CEO de Microsoft, los líderes deben pasar de una 
mentalidad de  «saberlo todo» a «aprenderlo todo».  
 

Programa 
 
Este programa proporciona a los líderes un espacio de aprendizaje, reflexión, 
intercambio y ayuda práctica para la toma de decisiones y el desarrollo de sus 
específicos planes de acción. 
 
Basada en el principio del Action Learning, esta metodología facilita el desarrollo de 
competencias y permite trabajar a partir de diversas situaciones reales, a la vez que se 
crea una comunidad de aprendizaje y apoyo con profesionales de diferentes empresas 
y del mismo nivel de responsabilidad, que aportan distintos enfoques y experiencias, en 
un contexto seguro de confidencialidad. 

https://www.linkedin.com/pulse/satya-nadella-growth-mindsets-learn-it-all-does-better-jessi-hempel/
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Formamos grupos de entre 5 y 7 personas, de diferentes empresas y mismo nivel de 
responsabilidad, lo que permite una atención personalizada a cada participante, 
durante las 4 sesiones que dura el proceso. 
 
El formato online facilita la participación de personas de diferentes lugares, 
potenciando la diversidad del grupo. El feedback de nuestros participantes en las 
sesiones online nos confirma que es totalmente posible crear el espíritu de inteligencia 
colectiva que genera esta metodología. 
 

 

Objetivos del programa 
 
Durante el proceso, los participantes logran: 

 
 Tomar decisiones apoyadas en un análisis en profundidad, enriquecido con 

diferentes perspectivas, conocimientos y experiencias. 
 Desarrollar habilidades para un liderazgo eficaz, más horizontal, reflexivo, 

participativo y resolutivo. 
 Compartir retos, en un entorno de confidencialidad, con profesionales de 

similar nivel jerárquico.  
 Crear una comunidad de apoyo y aprendizaje  

 

Duración: 
 
4 sesiones de 3 horas  
Fechas adaptables a las necesidades del grupo 

Inversión 

Precio 2021: 790 € 

 


