
No hay cambio sin aprendizaje 
Learning live, life learning 



El cliente 

Cuando: 

se buscan resultados (para las 
personas y para la 
organización) en los 
procesos de formación y 
desarrollo 

pretenden llevar a cabo 
acciones de aprendizaje 
de alto impacto y eficacia 

necesitan resolver 
promociones rigurosas y 
con credibilidad 

se finaliza un curso y se 
pregunta ¿y ahora qué? 

necesitan desarrollar líderes y 
gestores potentes 

Cuando necesitan identificar y 
desarrollar potenciales y 

talento 

Cuando: 

pretenden construir y 

fortalecer un equipo 
los equipos no funcionan de 

manera deseable 
(directivos, 
funcionales, por 
proyectos, 

autogestionados) 

¿En qué situaciones colaboramos con 
organizaciones? 

Cuando: 
necesitan un/a “acompañante” en el 

diseño, desarrollo e implantación de 
Programas de Recursos Humanos 
(Desempeño, Rendimiento, 

Competencias. Talento, etc.) 
se dan problemas y/o conflictos entre 

personas y/o equipos y se necesitan 
planteamientos integrales de 
solución 

EQUIPOS 

ORGANIZACIÓN 

PERSONAS 



Nuestro enfoque 



Declaración de intenciones 

Nuestros enfoques proponen un itinerario de 
avance y progreso para las personas y/o los 

equipos en las organizaciones, desde su realidad 
personal y organizativa. 

El punto de partida y el reto determinan el 
itinerario (sus pasos y sus hitos).

 
Por tanto, para qué, 

cómo 

aprenden (y cambian y/o se transforman) las 
personas y/o los equipos nos condiciona tanto 

como el ámbito de su aprendizaje 
(qué). 

Así, los planteamientos se estructurarán a partir 
de la creación de espacios, escenarios y 

oportunidades para el aprendizaje. 

A este proceso, lo sintetizamos en: 

Aprendizaje e 



espiral. El aprendizaje es un hecho continuo, vivo y progresivo. Es una 

secuencia encadenada de acciones que llevan a la variación de 
capacidades, conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes, etc. Es 

un elemento que se nutre de sí mismo… para avanzar. 

experiencia. El aprendizaje se produce desde la acción personal y 

desde la vivencia. La persona se transforma en el protagonista principal, 
en el centro y eje sobre el que pivota el aprendizaje. 

escenario. El aprendizaje cobra sentido en contextos con un marco de 

referencia y en relación con otras personas, desde los intercambios. Estos 
elementos y estas condiciones permiten interpretar y transferir los 

ámbitos de conocimiento. 



Estructura base de NUESTROS PROYECTOS 



Línea 2 

Línea 3 

Línea 4 

Línea 5 

Procesos de Aprendizaje 
(Formación y Desarrollo) 

Desde el interior 
(Despliegue de Programas 
de Personas) 

Assessment Centre 

Acciones Out 

Servicios de referencia 



Procesos de 
aprendizaje 

Cada ámbito de aprendizaje requiere de unas experiencias específicas 
y de unos escenarios determinados y todo no se aprende de la misma 
manera… 

Es clave y determinante que el proceso se perciba por las personas 
participantes como una continuidad de su actividad y no una acción 
artificial, ajena y sin integración en su realidad concreta. 

Establecemos los indicadores y criterios de los logros y los resultados 
esperados. La evaluación está en el diseño. 
Construimos itinerarios de desarrollo individual y de colectivo 
(grupales) 

Nuestra mejor versión la ofrecemos en 
procesos para personas que lideran, 
gestionan, coordinan, dirigen equipos. 

RETO 



Línea 2 



Acciones Out 
Simulan las situaciones organizativas que 

son la referencia de trabajo a abordar 
(para resolver, ajustar, desbloquear, 

mejorar, etc.) en entornos muy diferentes 
a la organización y al aula 

Reproducen las condiciones básicas de 
dichas situaciones. 

La transferencia “natural” y no forzada es 
el eje vertebrador. 

ESCENARIOS OUT 
Alimentación-Cocina 

Ciudad-Pueblo 
Fotografía 

Museo 
Música 

Naturaleza 

Las personas lleguen a visualizar su situación organziativa en un 
escenario diferente. Queremos oir “esto es lo que nos pasa en la 
empresa”. 
Trabajamos la centralidad del equipo. 
La acción sea un proceso (estructurado y definido) de aprendizaje 
con tres hilos conductores: lúdico, temático y organizativo. 



Línea 3 



Assessment 
Centre 

Proceso de valoración (de personas en un 
grupo o de equipos naturales) 

Centrado en las conductas (competencias) 
del rol/perfil de referencia. 

Simulación de actividades reales. 

Duración entre 5 a 7 horas. 

Feedback individual a todas las personas 
participantes o al equipo. 

Alta predictibilidad de desempeño futuro. 
Soporte a las decisiones organizativas con una objetivación rigurosa. 
Reenfoque de la perspectiva de los/as líderes sobre qué criterios es oportuno 

tomar decisiones sobre personas (desarrollo, coordinación, dirección, 
etc.). 

Establecimiento de planes de desarrollo sobre las áreas de mejora de cada 
persona participante. 



Línea 4 



Desde el 
interior 

Proponemos Participar como un miembro activo 
MÁS de un Proyecto o de un Equipo de la 
Organización para actuar desde la propia 
organización. 

Nuestro rol se define en el proyecto como: 
Experto/asesor técnico y/o 
Facilitador y/o 
Acompañante implantación y/o 
Contraste con otras experiencias y/o 
Aporte metodológico, técnicas y herramientas 

y/o 
... 

Al trabajar desde la realidad concreta de la organización la actuación tiene una 
implantación inmediata, cada acción es ya un resultado y la “propiedad” y el 
conocimiento se queda en las personas de la organización. Resuelve 
situaciones específicas. 



Línea 5 



www.masdosa.com 

info@masdosa.com 
Rodríguez Arias 5, 6º izda 48008 Bilbao 

946751022 
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