CICLO DE VIDA
DE LAS ORGANIZACIONES

24 HORAS

ESTABLE

PLENITUD
NOVIAZGO
Envejecimiento
Prematuro

ADOLESCENCIA

Divorcio

BUROCRACIA
TEMPRANA

Empresario
Incompleto

GO-GO
Trampa del Fundador
ó de La Familia

BUROCRACIA
INFANCIA
Mortalidad
Infantil

MUERTE
NOVIAZGO

Aventura

CRECIMIENTO

ENVEJECIMIENTO

Conocer como las Empresas nacen, crecen, envejecen y mueren y qué hacer para prolongar su vida;
lo mismo que dominar herramientas para determinar la salud de las organizaciones e identificar los
problemas normales y patológicos que sufren en cada etapa de su ciclo de vida y además, conocer las
aplicaciones terapéuticas necesarias para un desarrollo saludable.
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OBJETIVOS DEL CURSO:

1

DESCRIPCIÓN:
El programa ofrece una hoja de ruta para guiar la organización hacia su nivel óptimo de
funcionamiento y mantenerle en él. De forma presencial se desarrolla bajo la modalidad
Seminario – Taller; utilizando el Método Sinergético Adizes. Tanto de manera presencial
como online, el contenido ha sido pensado para facilitar el aprendizaje significativo
impulsando a los participantes a aplicar la Teoría, con base en las experiencias personales
y situaciones reales de sus organizaciones.

DIRIGIDO A:

www.adizesca.com

Profesionales, empresarios individuales, start-ups, PYME'S, gran empresa, académicos,
instituciones públicas y sin fines de lucro.
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CONTENIDO:

1.

ETAPAS DE CRECIMIENTO
- La naturaleza del crecimiento y el
envejecimiento de las organizaciones
- Descripción de etapas de crecimiento:
Noviazgo; Infancia; Go-Go; Trampa del
fundador y Adolescencia.

2.

PLENITUD: NIVEL ÓPTIMO DE
FUNCIONAMIENTO
- ¿Qué es la Plenitud?
- Estructura y necesidades
- ¿Cómo mantenerse y evitar el
envejecimiento?

HERRAMIENTAS

100% ONLINE

3.
4.

ETAPAS DE ENVEJECIMIENTO
- Causas del envejecimiento
- Descripción de etapas de envejecimiento:
Estable; Aristocracia; Burocracia Temprana;
Burocracia y Muerte
- Comparación de Empresas en crecimiento y
envejecidas
TERAPIA ORGANIZACIONAL Y
APLICACIONES
- ¿Qué es el Tratamiento terapéutico?
- Proceso terapéutico y el ciclo de vida
- Tratamiento para cada etapa

BLENDED LEARNING

PRESENCIAL

Material de apoyo.
Casos y ejercicios de aplicación.
Videos.
Plataforma Virtual para:
• Tutorías.
• Chats.
• Documentos de consulta.
• Pruebas.
• Bibliografía en línea.
Foros con temas de análisis.
Video Conferencias.

www.adizesca.com

Formularios para medición de estilos
gerenciales y autoestima de los participantes.
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