
Certificación 
Diseño Organizacional Redarquía
Paquete Informativo

100% Online:
Sesiones interactivas
Trabajo individual
Aprendizaje colaborativo
Evaluación / Mentoría / Feedback

Fechas:
Del 7 de Septiembre al  
8 de Octubre del 2021

Duración:  Cinco semanas (40h)
Un compromiso semanal de 8 horas:
● Sesiones Live Streaming (4h)
● Actividades y plataforma online (4h)

Certificación 
● Assessment
● Trabajo individual
● Evaluación

Precio:  2.000€ 1.500€  
Promoción por lanzamiento 1.500€

Mentoring: 
Sesiones semanales con José Cabrera

info@cabreramc.com
609.034.777



z

Sobre el programa

info@cabreramc.com

Certificación Diseño Organizacional 
Redarquía
Las certificaciones Redarquía te brindan como profesional
una ventaja disruptiva para que puedas acompañar a tus
colaboradores o clientes con servicios de transformación de
vanguardia a la hora de definir el futuro de sus
organizaciones y desbloquear nuevos motores de
crecimiento.

Accederás a la metodología Acelera de transformación
sistémica y herramientas de soporte colaborativas para
aumentar tu valor en el mercado y explorar nuevas fuentes
de ingresos.

Objetivos 
de la certificación
• Convertirte en un especialista en Diseño Organizativo a

través de una comprensión del desafío organizativo que
supone crear una cultura de innovación que haga
compatible los resultados con la exploración de las
nuevas oportunidades y búsqueda de nuevos motores de
crecimiento.

• Saber impulsar procesos de transformación y contextos
donde la innovación ocurra, con las competencias del
liderazgo transformacional.

• Entender cómo la Redarquía proporciona un modelo
organizativo complementario que te permitirá explorar
las oportunidades del futuro mientra explotas el presente.

• Comprender el impacto en las nuevas formas de trabajar
de las organizaciones ambidiestras como ecosistemas de
innovación centrados en la personas.

• Experimentar y aprender una metodología que
“transforma haciendo”, como hoja de ruta para la
transformación ágil en las organizaciones.

• Lograr una visión clara y con gran potencial del futuro
del trabajo convirtiéndote en un experto en la
metodología, sistemática y repetible, que te enseña a
optimizar el modelo de negocio más importante de
todos: tu modelo de negocio como profesional.

• Aprender directamente de José Cabrera y de nuestro
equipo de expertos con amplia experiencia en el diseño
de organizaciones como ecosistemas de innovación.

40 horas de programa

5 semanas de trabajo

Trabajo semanal:

● Sesiones
Live Streaming (3h)
Martes (1.5h)
Jueves (1h)
VIernes (30 min)

● Plataforma online (3h)
Actividades 
Participación
Debate

Una experiencia
de aprendizaje colaborativo



Estructura del programa
Cinco semanas de aprendizaje colaborativo

El nuevo contexto
● El desafío de la disrupción
● Agilidad como competencia estratégica
● ¿Qué están haciendo los mejores? 

Las Organizaciones del Futuro
● Reimaginando la arquitectura
● Explotación y Exploración
● Las organizaciones como ecosistemas

El liderazgo en redarquía
● Del control a la confianza
● El líder como Arquitecto Social
● Liderazgo Adaptativo

Acelerando la transformación
● Conductas para la transformación
● Las nuevas formas de trabajar
● Metodología Acelera

Impulsando tu futuro profesional
● Las nuevas Competencias
● Los profesionales del futuro 
● Reinventando tu modelo de negocio profesional

Semana 1

Semana 3

Semana 5

Semana 2

Semana 4

Certificación

¿Qué ocurrirá semana a semana?

Contenido 
estructurado

Actividades de 
Aprendizaje

Aprendizaje 
validado

Sesión de Masterclass
90 minutos
Sesión de contenidos y actividades 
dinámicas según el programa

Viernes
(14:00h-14:30h)

Jueves
(14:00h-15:00h)

Sesión de Equipo 
60 minutos
Trabajo en equipo para realizar y 
revisar las actividades de la semana. 
Aplicación de lo aprendido.

Martes 
(14:00h-15:30h)

Sesión de Feedback
30 minutos
Puesta en común de lo aprendido.  
Agenda y actividades de la siguiente 
semana. Coaching de Equipo

Plataforma aprendizaje colaborativo (4h)

Sesiones online (4h)



Metodología:

• Combinaremos tanto ZOOM para las sesiones
online como Neurok: Una plataforma basada en
los principios de la neurodidáctica, que fomenta
la participación y la colaboración como eje del
aprendizaje.

• El contenido del programa se entrega durante 5
semanas consecutivas. Cada semana de
contenido sigue un camino muy claro para
facilitar el aprendizaje.

• La plataforma permite aprender a su propio
ritmo durante cada semana, al ver el contenido,
completar activida- des y participar en debates.

• Las actividades de aprendizaje son un elemento
central del programa ya que alienta a los
participantes a aplicar las habilidades recién
adquiridas y aplicarlas dentro del contexto de
su trabajo y organización reales.

• Las actividades semanales están estrechamente
alineadas con el aprendizaje y se benefician de
la comunidad de aprendizaje, con feedback de
profesores y pares.

Certificación:

• Para obtener el certificado es necesario
completar todos los retos y actividades en la
plataforma colaborativa, así como cumplir con
unos mínimos de participación imprescindibles
para nuestra manera de entender la formación.

• No basta con conectarse a escuchar una sesión
online. Hay que pararse a entender, a
interactuar, participar y estar presente de
manera activa, constante en el taller con el
profesor y con el resto de compañeros creando
comunidad.

• Durante la última semana los participantes se
someterán a una evaluación final para obtener
su certificación Diseño Organizacional
Redarquía.

• Al final de la certificación, los participantes
serán acreditados con un certificado expedido
por Cabrera Management Consultants.

• Ponemos nuestra marca y experiencia
profesional para validar conocimiento, la
actitud y habilidades básicas para impulsar la
transformación dentro de una nueva forma de
trabajar como es La Redarquía.

info@cabreramc.com



Esta semana te ayudará a comprender el nuevo contexto y el impacto de las redes en las
organizaciones del futuro. Descubriremos las enormes posibilidades de las tecnologías
exponenciales y los nuevos modelos de negocio superiores.

Veremos cómo la Redarquía aspira a completar las lagunas de un modelo jerárquico que, sin
embargo, no desaparecerá, sino que seguirá operativo para reflejar la estructura de delegación de
autoridad en las organizaciones, y para preservar la responsabilidad, la capacidad de decisión y la
rendición de cuentas.

Lo que es cada día más evidente es que las estructuras jerárquicas y los procesos organizativos que
se han utilizado durante décadas para gestionar y mejorar las empresas ya no están a la altura de los
desafíos a los que nos enfrentamos en un mundo de cambios acelerados.

En esta primera semana entenderemos cómo dar respuesta a las siguientes preguntas:

● ¿Cómo impactan las tecnologías sociales y las redes la estructura organizativa?
● ¿Cuáles son los orígenes del concepto de redarquía; ¿Cuáles son las características de una

Organización Ambidiestra?
● ¿Es la jerarquía un orden natural en un mundo conectado? ¿Cuáles son los costes de la

Jerarquía? ¿Porqué es tan difícil erradicar la burocracia?
● ¿Cómo superar las resistencias del sistema inmune corporativo a la transformación?
● ¿Cómo conectar con la inteligencia colectiva y hacer del liderazgo y la innovación el

trabajo de todos?

Una experiencia de aprendizaje colectivo

Semana 1
El nuevo contexto 

Semana 2
Las organizaciones del futuro

Uno de los mayores desafíos a los se enfrentan las organizaciones ante la incertidumbre, es cómo
conseguir, de forma simultánea, la explotación del negocio actual y la exploración de las nuevas
oportunidades. Centrarse demasiado en la excelencia en las operaciones diarias, puede hacer que
una organización pierda la visión a largo plazo, y arriesgue su viabilidad futura, mientras que
enfatizar la exploración sobre la alineación organizativa, puede llevarnos a construir el negocio del
mañana al costo del actual.

Veremos cómo la agilidad y la colaboración son fundamentales para el éxito de las empresas en un
mundo conectado, y como las nuevas organizaciones emergentes están diseñados para la velocidad,
la agilidad y la adaptabilidad, lo que les permite compatibilizar la eficiencia operativa con la
exploración de las nuevas oportunidades que brinda la economía global.



En esta segunda semana entenderemos cómo dar respuesta a las siguientes preguntas:

● ¿Cómo responder con suficiente rapidez y agilidad en un mundo de cambios acelerados?
¿Cómo crear una cultura de innovación?

● ¿En qué consiste la consiste la organización ágil? ¿Cuáles son las capacidades y atributos de
una empresa ágil?

● ¿Cómo, hacer de la agilidad una competencia estratégica? ¿Cómo competir con modelos de
negocios superiores

● ¿Cuáles son orígenes de las Organizaciones Ambidiestras? ¿Cuáles son las características de
las organizaciones como Ecosistemas de Innovación?

● ¿Cómo conseguir de forma simultánea, la explotación del negocio actual y la exploración
de las nuevas oportunidades?

● ¿Cómo están las mejores organizaciones abordando los cambios? ¿Cómo serán las
organizaciones del futuro?

Semana 3
El liderazgo en la Redarquía

La creación de valor en la Era de la Colaboración requiere imaginación, creatividad y pasión. Se
trata de crear organizaciones pensadas para las personas, en las que el liderazgo y la innovación son
un trabajo compartido por todos.

El único camino posible es que nos reinventemos como líderes. La imagen del líder carismático, el
genio que se sitúa en lo alto de la pirámide de las organizaciones y tiene respuesta para todo se ha
quedado desactualizada. Hoy, como líderes, no podemos ser los únicos depositarios de las
soluciones; no podemos decidir solos qué hay que hacer o dejar de hacer ni qué productos hay que
lanzar. Eso pertenece a un pasado en el que los mercados eran estables, conocíamos la competencia
y habíamos tomado decisiones parecidas en numerosas ocasiones. En esta nueva Era de la
Colaboración y el conocimiento, ya no podemos seguir siendo los fabricantes de decisiones.

En esta tercera semana entenderemos cómo dar respuesta a las siguientes preguntas:

● ¿Cuáles son los retos del liderazgo en un mundo complejo, diverso, e incierto? ¿Cómo
podemos crear organizaciones ágiles, donde la innovación sea el trabajo de todos? ¿Qué
factores están impulsando la necesidad de una nuevas habilidades de liderazgo? ¿Como
mantenernos competitivos en la inestabilidad? ¿Cual es la mejor manera de prepararnos
para el futuro?

● ¿Cómo convertirnos en líderes adaptativos capaces de impulsar una cultura de innovación?
● ¿Cómo descubrir y comunicar un Propósito de Transformación que nos ayude a impulsar

los cambios necesarios y abordarlos en comunidad?
● Cómo convertirnos en arquitectos sociales capaces de crear las condiciones para que

emerjan la confianza y los compromisos que faciliten la colaboración y permitir que emerja
la inteligencia colectiva en los equipos para encontrar nuevas soluciones en un mundo en
constante evolución?



Semana 4
Acelerando la transformación

● ¿Cómo descubrir y comunicar un Propósito de Transformación que nos ayude a impulsar
los cambios necesarios y abordarlos en comunidad?

● ¿Cómo convertirnos en arquitectos sociales capaces de crear las condiciones para que
emerjan la confianza y los compromisos que faciliten la colaboración y permitir que emerja
la inteligencia colectiva en los equipos para encontrar nuevas soluciones en un mundo en
constante evolución?

Para acelerar la transformación se hace necesario un nuevo diseño organizativo que tenga no una,
sino dos estructuras. Una estructura centrada en la consecución de los resultados del día a día de los
negocios y una segunda estructura complementaria, que opere como una red ágil, centrada en las
nuevas oportunidades y demandas del futuro.

Nos centraremos en entender uno de los mayores desafíos a los se enfrentan las organizaciones ante
la incertidumbre: Cómo conseguir, de forma simultánea, la explotación del negocio actual y la
exploración de las nuevas oportunidades. La exploración generalmente genera innovación radical
(o discontinua); la explotación tiende a producir innovación más incremental. Centrarse demasiado
en la excelencia en las operaciones diarias, puede hacer que una organización pierda la visión a
largo plazo, y arriesgue su viabilidad futura, mientras que enfatizar la exploración sobre la
alineación organizativa, puede llevarnos a construir el negocio del mañana al costo del actual.

La metodología Acelera Sprint ® nos permitirá entender cómo hacer que las cosas sucedan y
conectar al 10% de la organización que si le dejaran impulsar la transformación y acelerar las
iniciativas de innovación lo harían.

En esta cuarta semana entenderemos cómo dar respuesta a las siguientes preguntas:

● ¿Qué tipo de camino de desarrollo organizacional se necesita para construir organizaciones
ágiles?

● ¿Cómo acelerar la transformación necesaria y superar las resistencias del sistema inmune
corporativo? ¿Cuál es la hoja de ruta?

● ¿Cómo acelerar la transformación ágil y explorar el futuro, a la vez que explotar el
presente? ¿Cómo cultivar una cultura de innovación y ejecución en armonía bajo el mismo
techo?

● ¿Cómo competir con modelos comerciales superiores que trascienden los límites
tradicionales de la industria?

● ¿Por qué necesitamos nuevos modelos sistémicos para el cambio, a fin de permitir la
transformación de todo la empresa?

● ¿Cómo crear un ecosistema de innovación escalable y una cartera de iniciativas de
innovación validadas para su escalado posterior?

● ¿Cuales son las conductas irrenunciables que debe tener mi organización para que la
transformación sea una realidad?



Semana 5
Impulsando las competencias del futuro

Exploraremos las habilidades de los profesionales ambidiestros que les permiten identificar nuevas
oportunidades de crecimiento, con la capacidad de de resolver tanto problemas técnicos como
desafíos adaptativos donde las personas son parte del problema, conectar ideas y aportar valor en
los equipos a través de la colaboración creando contextos donde impulsar la innovación como
trabajo de todos.

También trabajaremos en rediseñar la forma de cómo trabajas para aprovechar al máximo las
posibilidades que te ofrece el Certificado Diseño Organizacional Redarquía. Trabajarás en tu mapa
de innovación personal conectado desde un propósito renovado así como en repensar tu modelo de
negocio profesional.

En esta última semana entenderemos cómo dar respuesta a las siguientes preguntas:

● ¿Cuales son las tendencias más importantes en el mundo del trabajo? ¿Cómo te afectan
personalmente?

● ¿Cúal es la diferencia entre trabajo y empleabilidad? ¿Cómo puedo asegurar mi
empleabilidad futura?

● ¿Cómo vacunarme profesionalmente frente a la incertidumbre y la disrupción?
● ¿Cómo convertir la disrupción en una oportunidad para reinventarme profesionalmente?

¿Cómo desarrollar la confianza creativa necesaria hacerlo?
● ¿Cómo utilizar el lienzo de Modelo de Negocio para describir, analizar y re-diseñar mi

propio modelo de negocio profesional de forma visual?
● ¿Cómo mejorar mi empleabilidad, desarrollar capacidades, identificar mis fortalezas y

generar alternativas profesionales superiores?

CERTIFICACiÓN

Semana a semana se habrá puesto en práctica los conocimiento adquiridos a través de actividades y
retos propuestos en la plataforma que habrán debido de ser completados para poder optar a la
certificación así como la asistencia a todas las sesiones online.

Evaluaremos tu nivel de conocimiento a través de un assessment así como las habilidades
incorporadas y las nuevas formas de trabajar integradas a través de la presentación de un caso
práctico.

El equipo de CabreraMC evaluarán la aplicabilidad de los conocimientos en el trabajo individual
presentado.

Tras completar la encuesta final y la llamada de evaluación/ feedback, se comunicará a los
participantes la decisión sobre la obtención del certificado.



Una experiencia de aprendizaje colectivo

El programa se realizará en nuestra plataforma NeuroK. Cada semana abordaremos contenidos 
semanales en las sesiones online y seguiremos trabajando en la plataforma para generar la 
transformación en la acción, haciendo.

Semana a semana encontrarás cada tarea, así como videos y distintos contenidos adicionales de gran 
valor para ayudarte a interiorizar los conocimientos durante toda la semana.

La plataforma

PRECIO
• El programa de certificación online Diseño Organizacional Redarquía es un programa abierto y cada

participante certificado recibe un Certificado de CabreraMC DISEÑO ORGANIZACIONAL
REDARQUÍA y al mismo tiempo se gana el derecho de presentarse a sí mismo como Consultor
Redarquía certificado tanto dentro de la comunidad como externamente (LinkedIn, etc.) .

• El precio de participación en el programa es de €1,500 con el descuento de lanzamiento aplicado
que se abonará para poder registrarse y reservar tu plaza (pago por transferencia bancaria)

• Cada grupo tiene un número máximo de 25 participantes. Por lo que si estás interesado en solicitar
una de estas plazas, comuníquelo cuanto antes a info@cabreramc.com , ya que asignamos las
plazas disponibles por orden de llegada del justificante de pago. En caso de que no sea posible
asignarte una plaza en el curso solicitado, se te ofrecerá una de las plazas en la siguiente
convocatoria de la certificación.

Una herramienta donde impulsar la inteligencia colectiva y 
maximizar la oportunidad de aprendizaje a través de este 
espacio de colaboración dedicado a la certificación donde se 
podrá publicar enlaces, debatir, generar ideas, trabajar en 
equipo y aprender colaborativamente.

El resultado de las actividades de cada semana  formarán 
parte de la certificación, donde habrá que cumplimentar el 
100% de las mismas y será el equipo de CabreraMC quien 
valorará y dará feedback de tu trabajo y el aprendizaje.



¿A quién va dirigida esta certificación de  
Diseño Organizacional Redarquía? 

Profesionales involucrados en procesos de transformación
Si trabaja para una gran organización que busca transformarse, las Certificaciones Redarquía lo ayudarán a
conocer los nuevos modelos de organización del futuro, y desarrollar las capacidades que necesita para
liderar un proceso de transformación ágil desde una perspectiva global de la empresa, o de forma exclusiva
para un departamento. Acelerar la transformaciones necesarias hacia las nuevas formas de trabajar y a
descubrir nuevos motores de crecimiento para su organización.

Consultores de Estrategia e Innovación
Si trabaja para una empresa de consultoría de tamaño mediano a grande, agregue servicios de
transformación basados en el Modelo Redarquía y benefíciese de nuestra experiencia para colaborar con sus
clientes con un insight innovador.este programa es un programa de 'certificación' y no un simple curso
online, además de aprender y dominar todos los principios del Modelo Redarquía, podrá usar y administrar
el módulo Acelera Sprint dentro de la plataforma Neurok para usarlo al ejecutar Sprints para clientes.

Consultores Autónomos establecidos
Que deseen prestar servicios adicionales a su base de clientes sobre estrategias de innovación y disrupción y
vincular su marca con el Modelo Redarquía para obtener credibilidad externa.

info@cabreramc.com



Los beneficios de la certificación Diseño Organizacional Redarquía

Una vez obtengas la certificación de Diseño Organizacional Redarquía dispondrás de

● Los conocimientos para impulsar tu futuro, convirtiéndote en un activo clave como agente del 
cambio desde la acción:  traducir la disrupción en oportunidad, una nueva forma de liderar con 
impacto para tu organización, inspirar e impulsar la transformación desde el propósito, crear 
espacios en tu organización para que la innovación ocurra, guiar a otros y proponer contextos 
donde ellos también puedan transformarse.

● Comprensión detallada del modelo Redarquía como aliado para hacer que las cosas ocurran de 
verdad en tu organización.

● Experimentar la metodología Acelera Sprint para la transformación sistémica de las 
organizaciones, viviendo en primera persona el programa y poniendo en práctica  semana a 
semana las habilidades que necesitas para rediseñar tu organización y tu carrera profesional.

● Formar parte de la comunidad de Consultores Redarquía con profesionales con las mismas 
inquietudes y vocación por la innovación, el liderazgo y la transformación, donde compartir 
mejores prácticas y contenidos exclusivos de José Cabrera y su equipos de CabreraMC para 
ayudarnos a explorar los desafíos con nuevas perspectivas, sumando valor así a nuestros equipos 
y clientes.

● Formar parte de un equipo de profesionales ágiles y retadores, ya que te dará la posibilidad de 
poder trabajar en los programa de Acelera de CabreraMC como consultor asociado.



certificaciones@cabreramc.com

Requisitos para cursar la certificación Diseño Organizacional 
Redarquía

info@cabreramc.com

Actitud:
Tener una mente abierta y ser un apasionado de la innovación para crear un futuro mejor
para todos.

Experiencia:
Dada la orientación estratégica del programa, recomendamos que los participantes tengan al
menos 3 años de experiencia profesional en recursos humanos, en áreas de consultoría
organizacional o en acompañamiento en procesos de transformación.

Compromiso de tiempo y participación:
Al ser un programa de aprendizaje colaborativo se requiere el compromiso de tiempo para
atender y participar en las sesiones online (4h semanales) y la dedicación necesaria semanal
de participación y trabajo personal (4 horas semanales en la plataforma) necesarias para
completar las actividades necesarias para optar a la certificación.



Estas son las preguntas más frecuentes que puedes tener respecto a esta certificación

¿Existen requisitos previos para la Certificación Diseño Organizacional Redarquía?
No. Habrá una serie de contenidos previos que os invitaremos a explorar antes del programa. Si
recomendamos como muy interesante haber leído el libro Redarquía: Más allá de la jerarquía de José
Cabrera(físico o ebook)

¿Cuál es el tiempo de dedicación personal que tendré que realizar?

Para poder optar a la certificación se deberá participar activamente y completarse las semanas de trabajo
comprendido en un total de 5 semanas. Siendo imprescindible la asistencia a las tres sesiones de cada
semana (Martes de 14:00h a 15:30h, los jueves de 14:00h a 15:00h y los viernes de 14:00h a 14:30h). La
participación en la plataforma requieren entre 2h-4h semanales para completar las actividades, comentar e
ir completando los retos propuestos por el equipo de CabreraMC.

¿Es obligatoria la asistencia a las sesiones online o quedarán grabadas?
Es importante estar presente en todas las partes clave del programa. Todas las sesiones se pueden grabar y
compartir con el equipo, sin embargo, la asistencia en persona es muy importante tanto para la experiencia
y el aprendizaje como para poder obtener la certificación con éxito. Si sabes que no podrás participar en
una sesión de forma puntual será imprescindible informar al equipo CabreraMC.

¿En qué plataforma se trabajará a lo largo de la semana?
Las sesiones online se realizarán en ZOOM y el aprendizaje colectivo se trabajará en la plataforma NeuroK
donde se compartirán tanto los contenidos adicionales, videos de referencia y se propondrán las actividades
a realizar para poder optar a la certificación emitida por CabreraMC.

¿Quién debería obtener la certificación de Consultor Redarquía?  

El programa está diseñado para consultores, profesionales de recurso humanos y responsables de programas
de transformación que desean aprender sobre el Modelo Redarquía y la metodología Acelera Sprint con
miras a integrarlo en su cartera de servicios de transformación en las organizaciones. Si está buscando una
experiencia profunda de un proceso de innovación y transformación de vanguardia, has venido al lugar
correcto

Si tuvieras alguna duda adicional estamos a tu disposición a través del correo info@cabreramc.com

Preguntas Frecuentes



info@cabreramc.com

+34. 609.034.777


