ECM: Aprendizaje
Corporativo y
Colaboración
Organizacional

A

Enfoque del programa “Learning”
ECM lleva a cabo un enfoque global, aprovechando todos los factores extrínsecos que se dan en
empresas y organizaciones, y que van a favorecer el diseño de cualquier “programa de

aprendizaje corporativo” AD-HOC que planteamos a nuestros clientes. Usamos para ello:

• La creación de un ambiente diferente para influir positivamente a la hora de mejorar y cambiar el estilo del desempeño actual en la
empresa.
• El desarrollo de un escenario diferente que haga que se modifiquen ciertas actitudes en los empleados y cierta manera de conducción
actual de la empresa, cara a provocar cambios mas profundos, con posterioridad.
• El poder introducir pequeños avances (y no tan pequeños) en la forma de desarrollar la colaboración interna y un nuevo modelo de

comunicación.
• Introducir técnicas de comunicación interna que mejoren las

condiciones actuales y el flujo de información en la organización.
• Dotar de formación general usando la situación actual de

transformación y expansión que está llevando a cabo la empresa.
• Evolucionar su concepto de liderazgo (reforzarlo, enfocarlo y

definirlo) de manera que sume en todo este proceso.

Fomentaremos, por tanto:
- la creatividad,
- la colaboración,
- el liderazgo y
- el derribo de barreras que convierten
en silos a los departamentos tal y como
se conocen actualmente.
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Objetivo del nuestros Programas de Aprendizaje
Objetivo general: Aprendizaje y desarrollo para generar un impacto inicial y propiciar
la mejora deseada en la organización.

B

Creación de un eco-sistema de aprendizaje organizacional colaborativo en constante evolución,
para desarrollar el valor de grupos profesionales altamente cualificados.
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Crear valor en
la experiencia
de aprendizaje

Integrar:
Aprendizaje y
Entorno
empresarial

Investigar y
diseñar nuevas
posibilidades
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Diseñar UDL
(Universal
Design learning)

múltiples
medios de:
representación
expresión y
compromiso
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Medir: usar
indicadores y
Métricas

Aplicar
nuevas
técnicas y
modelos

Generar
valor en los
equipos de
trabajo

desplazarse
hacia modelos
ágiles

Adoptar y
entender
técnicas de
Design Thinking

Crear
unidades de
trabajo
fuertes
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Esquema general del Programa de Aprendizaje
FACILITAR LA CREACIÓN DE ESPACIOS Y ENTORNOS DE TRABAJO COLABORATIVOS QUE
FACILITEN LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE EN LAS EMPRESAS
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I N N O VA C I O N
COLABORACION

Crear y diseñar entornos facilitadores y utilizar
herramientas innovadoras y diversas, que

COMUNICACION
LIDERAZGO

impulsen la TRANSFORMACIÓN

MODELOS DE
APRENDIZAJE AD-HOC
MicroLearning

MOVILIDAD Y
AUTOSERVICIO

APRENDIZAJE
Compartido
Colaborativo
Asociativo
Experiencial

c

Objetivos
Globales

Multicanal,
multiacceso,
open 24H

Formatos Disruptivos

ECM Transformation Management S.L. 4

Las bases del Programa que planteamos: AD-HOC

• Incorporar en el proceso de Aprendizaje el diseño y

N E U R O L E A R N I N G

búsqueda de nuevos espacios.
• Favorecer la asimilación de nuevos conocimientos en

base a generar entornos de colaboración nuevos.
• Redefinir el Modelo Organizativo basándonos en una

nueva línea de trabajo, nuevos métodos de
aprendizaje, nuevas formas de comunicación y la

Diseñar pequeñas “píldoras” fáciles de consumir, para generar conexiones
eficientes de contenido.
Propiciar el entorno para aprender bajo la influencia de estados de ánimo
positivos, potenciando los resultados finales.

materialización de una evolución tangible en el sistema
conocido hasta el momento.

P R I M I N G
S U B L I M I N A L

Mejora el aprendizaje estructural mediante la creación de un mayor
compromiso con el material de aprendizaje y profundizando los niveles de
comprensión.

• Crear mayor compromiso.
• Disponer de un material de aprendizaje más profundo y

coherente con el nivel de conocimiento.
• Acceder rápidamente a la información.
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Contacta con Nosotros

@ECMmethodology
https://www.linkedin.com/
company/ecm-change

www.ecm-change.com
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