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¿EN QUÉ
CONSISTE?
Agilidad y foco para hacer
que las cosas pasen:

Retos de la Colaboración en equipo:

La economía del conocimiento dedica casi un 30%
a reuniones. Atendiendo el coste de éstas, debemos disponer de reuniones efectivas según la
tipología del objetivo así como la eliminación de
sesgos o mermas en las mismas. Para ello, disponemos de medidas sistemáticas y herramientas
focalizadas para (re)orientar nuestras reuniones
hacia la efectividad.

• Optimizar el tiempo y la atención en el trabajo.
• Integrar una mirada panorámica del negocio.
• Destilar el máximo talento de cada miembro.
• Acelerar el tiempo de ejecución de los proyectos
de cada persona.
• Acelerar el cumplimiento de los retos y objetivos.
• Sentirse parte importante de un equipo.

Diferentes estudios
nos demuestran que:
Los costes económicos y emocionales de la reuniones son muy altos. Para ello, debemos redoblar
esfuerzos y focos para disponer de espacios efectivas. Según la tipología de reunión necesitamos
unos actores y contextos (planificación, evaluación,
decisión, etc). Las estructuras de árbol de decisión
ayudan a generar equipos comprometidos y focalizados. Incorporar la perspectiva agile facilita la
gestión de las actividades derivadas para que las
cosas sucedan.

37%

de las reuniones
son imprevistas

69%

del tiempo de trabajo
es productivo

Fuente: workmeter 2016

«El tiempo dedicado
a cualquier tema
de agenda es
inversamente
proporcional a su
importancia»
Sir. Parkinson
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VALOR
DIFERENCIAL
Una reunión es un medio, no una finalidad en sí
misma. Esta herramienta de trabajo, a veces, la
usamos hasta el abuso sin incorporar técnicas o criterios que nos ayuden a que su impacto sea el deseado. Para ello debemos analizar la pertinencia, el
momento, los asistentes, las técnicas de desarrollo
así como las métricas de impacto. Así mismo, las
reuniones efectivas 4.0 incorporan las regla 80/20
en la cuál no podemos estar más del 20% del tiempo reunido por tal de poder dedicar el restante
80% a seguimiento, feed-back, acompañamiento,
evaluación, ejecución, etc.

Beneficios principales del programa:
• Medidas sistémicas para lograr reuniones efectivas
> MENOS ES MÁS
• Herramientas operativas y ágiles para tener foco
> TOBU
• Técnicas para hacer que las cosas sucedan
> SCRUM, KANBAN
• Trazabilidad precisa de las actividades
> REGISTROS AGILE
• Predictibilidad máxima sobre los objetivos
> LOTIFICACIÓN

Objetivos principales del programa:

«Llegar a tiempo a
las citas y reuniones
es una fase de
autodisciplina y
evidencia de respeto
a sí mismo. La
puntualidad es un
cumplido que la
persona cortés paga
a sus asociados»

• Focalizarnos en reuniones productivas.
• Definir asistentes, momentos y configuración
adecuada.
• Integrar técnicas ágiles para la gestión
de la misma.
• Incorporar técnicas ágiles de seguimiento.
• Incrementar el sentido de pertinencia del equipo.
• Eliminar la procrastinación.
• Lograr >87% de los acciones planificadas del año.

Marvin J. Ashton
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CONTENIDOS
DEL PROGRAMA
Programa de Desarrollo Reuniones 4.0:
Según un estudio de la Universidad de Yale (1953)
los estudiantes que habían definido un objetivo, lo
habían escrito y asociado un plan tenia diez veces
mejores resultados que los que sólo habían definido
el objetivo.
La incorporación de los técnicas Lean y Agile nos
permite eliminar el alto nivel de muda de las reuniones así como las mermas generadas por dinámicas
de trabajo poco efectivas.
Las herramientas centrípetas facilitan la incorporación de buenos hábitos productivos permitiéndote pivotar en las actividades según el contexto o los
cambios en el negocio.

Contenidos del temario:
1. Para qué nos reunimos? Cultura, liderazgo y
organización.
2. Tipología de reuniones: planificación, evaluación,
deliberativas, prospectivas, etc.
3. Técnicas agile para reuniones efectivas.
4. Medidas sistémicas para reducir costes
económicos y emocionales de las reuniones.

«El trabajo se
expande hasta llenar
el tiempo de que
disponemos para su
realización»

5. Métricas de mermas y mudas en las reuniones.
Impacto económico.

Sir Parkinson
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Modalidades del programa:

• Dirigido a managers que deseen mejorar su
productividad y foco profesional haciendo más
con menos esfuerzo.

• Formación In Company para organizaciones
en todo el territorio nacional.

El impacto es exponencial en profesionales que
ocupen puestos directivos.

• Curso en Abierto en 5 ciudades españolas.

Metodología y Duración:
• Las sesiones se desarrollan en un formato
workshop.
• La metodología es learning by doing.
• Aprendizaje cooperativo en el desarrollo de los
casos prácticos de herramienta .
• Se comparten herramientas llaves en mano.
• Técnicas: KANBAN, SCRUM, TOBU.
• El programa incorpora un servicio indefinido
de soporte online para resolver dudas de
implantacIón a los asistentes.
• Desarollo práctico, dinámico y experiencial
de 7 horas de duración.

«La gestión del
tiempo no existe.
Existe la Gestión
de la atención»

#organizacionesefectivas
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¿QUIÉNES
SOMOS?
¿Cómo trabajamos?

JoanMa Torres

Formación académica:
• Doctor en Sociedad, Educación y Calidad de
Vida por la UDL. Licenciado en Historia por la UB.
• Master en Economía y Dirección de ESAL
por la UB.

Desde una perspectiva
transformadora.

Desde el proceso de arremangarnos
hasta alcanzar el éxito.

• Diplomado en Mediación por la UB.
• Diplomado en Recursos Humanos por la UOC.
• Diploma en Estudios Avanzados por la UAB
y suficiencia investigadora en Pedagogía
Sistemática por la UAB.
• Executive Education European Business Growth
Catalyst ESADE.

Consultor Artesano en Torres
i Associades #organizacionesefectivas
En la actualidad, Torres i Associades ofrece soluciones concretas para combatir el paradigma de lo
abstracto. Ponen el acento en los CÓMOS, ya que
los qués forman parte del core business de sus
partners. Las métricas y las herramientas en torno
a la productividad y efectividad profesional con las
que trabajamos son sólo una parte de la dimensión metodológica con la que hacen que las cosas
pasen en las organizaciones.
Actualmente ejerce la docencia universitaria en
ESIC Business School, EAE Business School y Univesitat Oberta de Catalunya.

Desde las personas (equipos)
hacia las personas (usuarias).

Desde la confianza.

Desde la proximidad.

Desde una perspectiva sistémica.

6

REUNIONES EFECTIVAS 4.0
PROGRAMA DE DESAROLLO

!"#!$%&'$&#
Ha sido muy interesante descubrir qué métricas
utilizar y ahora... con ganas de pasar a la acción!
Camille Gil, Project Coordinator,
Louvre Hotels España
La formación con Torres y Asociados nos permitió
conocer herramientas para gestionar el día a
día de forma más efectiva y proactiva, destacar
el enfoque práctico fruto de la experiencia y el
soporte para poder aplicar estas técnicas.
José Burillo, Director Financiero,
Masats Irizar Group
Conozco a Juan Manuel desde hace más de 20
años, de los cuales muchos trabajando mano
a mano en el desarrollo humano de empresa.
Competencia, conocimiento, innovación y
tenacidad definen su trabajo, y me quedo con su
trato humano en el desarrollo de proyectos.
Álvaro Martín, Director General, Manufri
Máxima aplicabilidad teniendo en cuenta el
coste temporal y los beneficios obtenidos. Muy
agradecido porque GTD ha cambiado el día a día,
mío y de mi equipo.
Joan Farré, HR manager, UAB
Lo que destacaría de Torres i Associades es su
manera innovadora de incorporar metodologías
ágiles para mejorar la productividad y la felicidad
en el trabajo.

Joan Manel es un excelente profesional, con una
gran capacidad para evaluar información y facilitar
y tomar decisiones estratégicas. Gran analista, visión
de futuro, un trato personal impecable. Un líder
natural.
Esther Subias, Embajadora,
Technovation Challenge
Un placer escuchar a profesionales que pueden
ayudarnos a alinear la felicidad con nuestros
objetivos. Las personas son el centro del negocio.
#GenteSorprendente
Ana Rodriguez, Change Management Manager,
Expertus CPM
El taller sobre eficiencia personal con Joanma Torres
supuso un acelerador hacia mi productividad y
bienestar. Con un planteamiento sencillo y muy ágil,
consiguió aterrizar de manera muy práctica lo que
hasta entonces era un planteamiento más teórico
que práctico.
Rebeca Iglesias, Directora de Marketing, UOC
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Jana Callís, Responsable de Relaciones
Laborales, Celsa

Rebecca Lundin, Co-founder, Celpax
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«Ninguno de
nosotros es tan
inteligente
como todos
nosotros juntos»
Refrán japonés
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Agilidad y Foco para hacer que las cosas sucedan
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
+34 93 477 0850
+34 626 257 732
info@torresassociades.com
www.torresassociades.com
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