
HERRAMIENTAS PARA LA 
GESTIÓN

ESCUELA DE VERANO DE LA RED DE 
TEATROS, ALMAGRO 2018


(Apuntes de Sara Sáez)


Este curso se compuso de 3 talleres que 
paso a resumiros en estas páginas con 
ideas que me parecieron interesantes. 

En cada resumen os adjunto el enlace 
donde podéis descargar los documentos 
en PDF que cada ponente nos ha 
enviado. Quizá os parezca un poco largo, 
pero la verdad es que resumir 24 horas 
de curso en menos páginas me ha 
resultado casi imposible.


Los talleres son:


THE AUDIENCE AGENCY por Katie Moffat y Rhiannon Danes


CAMBIO ORGANIZATIVO, GESTIÓN DE EQUIPOS Y LIDERAZGO por Manel 
Muntada


PROPIEDAD INTELECTUAL por Ainara Legardon.





Sara Sáez Díaz
5, 6 y 7 JULIO



T H E A U D I E N C E 
AGENCY  
Katie Moffat

Rhiannon Danes


Enlace al PDF:  Theatres&Digital Communications. Katie Moffat


Este taller tuvo una duración de 8 horas y se desarrolló en su totalidad en Inglés con traducción 
simultánea. 

En general el taller se centró bastante en las redes sociales y como sacar partido a su uso.


Libro recomendado: Richard Rumelt: good strategy bad strategy (este no es un libro sobre temas 
digitales sino sobre estrategia, yo no lo he encontrado traducido al español, pero a los que tenéis 
un alto nivel de inglés os puede interesar) 


www.digitalmaturity.co.uk

En esta página web se puede hacer una valoración y un estudio para saber en qué puesto 
estamos y a dónde queremos llegar.


ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA DIGITAL


-DEBEMOS TENER CLARO NUESTRO OBJETIVO FINAL 

-HACER UN ANALISIS DE LA SITUACIÓN 
   DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)


EJERCICIO PRÁCTICO

Nos agrupamos por parejas y respondemos a las siguientes preguntas:

-¿Cómo se utiliza el mundo digital en nuestra organización?

-¿Cual ha sido nuestro éxito más potente?

-¿Cual es el reto principal?

-¿Qué queremos mejorar?

-¿Ya tenemos una estrategia digital concreta?


-ENTENDER A LA AUDIENCIA 
Necesitamos entender a nuestro público y darle el contenido que desea en la medida de lo 
posible.

Esto significa que tenemos que pensar quienes son y esto suele conllevar una investigación.


https://www.redescueladeverano.es/2018/descarga/cursos/Escuela%20La%20Red%202018.Katie%20Moffat.pdf
http://www.digitalmaturity.co.uk


Se trata de ver qué quiere ver de nuestra organización la audiencia y no qué es lo que yo 
quiero compartir.

Un buen ejercicio que podemos hacer es formular una ficha de PERSONA DIGITAL y rellenarla 
con sus datos, sus aficiones, sus intereses…. después podemos describir qué queremos 
transmitir a este perfil de persona.


Debemos comenzar a pensar primero en el público y luego en nosotros.

No es necesario crear a todos los públicos pero sí los más importantes para nosotros.


EJERCICIO PRÁCTICO


Por grupos elegimos una organización y 
creamos una persona elaborando su ficha de 
características.

Después la presentamos.


Es importante preguntarse cuales son las 
dificultados para llegar hasta esa persona 
que hemos creado.


-PRIORIZAR 
Debemos atender a los recursos humanos y económicos de los que disponemos y actuar en 
consecuencia.

Si no tengo los recursos suficientes me concentro en una cosa, en una red social, no intento 
acudir a todas y hacerlo mal.


-DEFINIR LOS RECURSOS.  
De qué personal dispongo y cuanto dinero tengo.


-VALORACIÓN DE LOS LOGROS 

GOOGE ANALYTICS

Google analitycs es una herramienta muy útil para ver el impacto de tu organización en la Red, de 
esa manera podemos averiguar dónde es más eficaz invertir recursos.

Comienza con una pregunta y no comiences por la herramienta.

¿Qué quiero saber? y después uso google analytics para saberlo.




Podemos saber desde dónde (país) han entrado a nuestra página web y por qué procedimiento, 
si desde un enlace, directamente….

La página web debe tener este servicio de google analitycs.


FACEBOOK INSIGHTS

Nos ofrece un montón de datos útiles que además podemos descargar en excel.


TWITER ANALYTICS

También hace el análisis de nuestra cuenta.


Cuando analizamos a veces solo nos fijamos en 2 cuestiones:

-Crecimiento: cuantos nuevos me gusta tenemos.

-Fidelización: cuantos me gusta a una publicación.

Pero realmente para una organización (sobre todo del sector cultural) cuando medimos el valor de 
la repercusión en redes sociales no es directamente si tienes más ventas, más clientes… lo que 
estamos generando y consiguiendo es interacción con la audiencia, esta audiencia se ha 
descargado un boletín, un dossier… y esto también es un impacto positivo.


EJERCICIO PRÁCTICO


Para analizar nuestra cuenta nos podemos hacer estas preguntas antes de ir a buscar el análisis

¿Qué necesitamos?

¿Qué queremos conseguir?

¿Cómo vamos a conseguirlo?

¿Qué es lo que no sé y quisiera saber?


REDES SOCIALES


El reto es captar la atención de la audiencia.

Cuando alguien entra en nuestra página web lo hace con una intención determinada y concreta.

Cuando entran en Facebook no están pensando en nosotros, entran y se encuentran con 
nosotros.

Tenemos mucha competencia en este sentido, no solo de otras organizaciones como la nuestra 
sino de sus amigos, familia….

Cuando hacemos una publicación en redes la mentalidad tiene que ser más abierta, no solo 
pensar en lo que queremos publicar, el marco tiene que ser más amplio para que la gente esté 
receptiva.


Debemos también pensar en cómo trasmitimos los contenidos, texto, fotos, gif, video, en 
directo….


Se han llevado a cabo estudios que han demostrado cuales son las publicaciones más efectivas:

• Cosas que hagan reír o sonreír. Publicaciones en tono simpático serán más efectivas.

• Publicaciones que nos hagan sentir algo, alegría, rabia, ira, tristeza, compasión…

• Algo que nos sorprenda. Algo que no sabíamos.

• Contenidos que nos metan en un relato o una narrativa y que no necesariamente tienen que ser 

muy extenso




EJERCICIO PRÁCTICO


¿Crees que tu organización está publicando contenidos de manera eficaz?

Debemos preguntarnos ¿Qué? y ¿Cómo?


FACEBOOK 
Es la mayor red social con diferencia

Pros:

-Mayor número de usuarios

-Es el más popular

-Trayectoria brillante y sistema de publicidad muy eficaz


Contras:

-En muchos países no lo utilizan los más jóvenes.

-Uno de los inconvenientes es que lo que nos aparece es una selección por algoritmos. Esto 
significa que tus publicaciones no siempre las ven tus seguidores. Estos algoritmos además son 
continuamente cambiantes. 

Una de las cuestiones para definir los algoritmos es la interacción y por tanto controla lo que veo 
y me gusta. Cuando no interaccionas con una noticia, Facebook entiende que no te interesa y por 
tanto si dejas de comentar o dar a me gusta en las publicaciones de un perfil la próxima vez que 
esa persona/empresa publique puede que su publicación ya no te aparezca.

Esto nos pasa también a las organizaciones, puede que nuestra audiencia no interaccione con 
nosotros y dejen de ver nuestras publicaciones.


¿Cómo podemos hacer que una publicación nuestra importante tenga mayor alcance? Es muy 
interesante hacer anuncios de pago en Facebook ya que por muy poco dinero puedes llegar a 
mucha audiencia y además puedes segmentar esa audiencia dependiendo de sus intereses.


Este enlace te lleva a la gestión de anuncios de facebook:

www.facebook.com/ads/manager


Facebook puede ser muy efectivo pero si sabemos usarlo.


TWITTER 
No tiene el público de Facebook pero es muy positivo por otras facetas.

Pros:

-Trabajar las relaciones con otras entidades y construir el perfil de nuestra organización. No es tan 
directo con el público sino que trabaja más con periodistas, financiadores…

-Es más inmediato.


Contras:

-Sigue siendo un nicho, no es tan popular, aunque goza de cierta popularidad en ciertos sectores.

-No hay opciones de anuncios.


Análisis de seguidores en Twitter es interesante.

Es más profesional.

Twitter es un poco más complejo de usar y por tanto tiene un gran indice de abandono.

-Pensemos para qué nos siguen y quién nos sigue.

-¿Qué es lo que les gusta a esos seguidores?


http://www.facebook.com/ads/manager


Para usar de manera eficaz Twitter deberías seguir estos porcentajes de publicación:


30% de los twits deberían ser tuyos

30% material que va más allá de tu empresa

30% conversación (participar en un debate…)

10% Retwits

Esto hace que cuando alguien vaya a seguirte lo haga a conciencia y porque tienes algo 
interesante para ellos.


www.Hootsuite.com= Es una herramienta para gestionar distintas cuentas.


-Listas: No son muy conocidas pero son muy útiles

Si por ejemplo te vas a otro país y quieres buscar seguidores en esa zona esas listas te ayudan.


TONO DE VOZ 
Muy importante en redes sociales. Cómo dices lo que dices.

Es un error ser demasiado formales y fríos.

Una cosa es la cuenta personal y otra es la de la organización.

Se nota cuando 2 o más personas publican, es necesario mantener un tono único.

Los lenguajes son diferentes, no es lo mismo una rueda de prensa o un artículo que un tweet

A la hora de retwittear o es muy evidente porqué lo haces o es mejor acompañarlo con un 
comentario.


EJERCICIO PRÁCTICO

¿Cómo somos? Mirando a nuestro twitter

Usar 3 términos para describirnos.

3 términos para definir qué queremos ser.


INSTAGRAM 
Es claramente un medio visual


Pros:

-Puntos en común es que sigue creciendo, cada vez es más popular.

-Es muy bueno para acercarse a un público más joven.

-Expresión por medio de lo visual.

-Se pueden comprar anuncios como en Facebook


Contras:

-Hay que desarrollar un estilo muy marcado (ejemplo del Newyork ballet)

Tiene que haber un estilo reconocible y marcado.

En Instagram has de tener un estilo visual único. No hace falta fotos de profesional pero si un 
estilo único.

También se pueden comprar anuncios.

No es una buena herramienta si quieres que la gente visite tu página web, esto es más fácil en 
facebook o Twitter

Instagram fue comprado por Facebook y tiene también algoritmos.


Utilizan máquinas de aprendizaje para entender cómo actúa el usuario y ser más personal.

Hay 3 factores que marcan este algoritmo:

1.- Tu interés. En base a tu interacción. Aprende lo que nos gusta


http://www.Hootsuite.com


2.- Temporalidad. Si es algo reciente hay más posibilidades de que lo vea. Por tanto si publicas 
cada mucho tiempo tienes menos impacto.

3.- Relación. Qué tipo de relación tienes con esa persona.

Cuanto más comentes y comenten más visibilidad tendremos.

Interactuar con otras cuentas es importante.


OTROS USOS PRÁCTICOS DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
En el ámbito creativo hay organizaciones y compañías que usan la tecnología para crear con ella.

	 Por ejemplo:

Royal Shakespeare Company que junto con Intel han creado una versión de “La Tempestad”

Enlace al video:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=1GH1KNNvv4w 

(Os invito personalmente a ver el video porque es espectacular lo que han hecho)

	 Otro ejemplo:

National Theatre: Immensive Storytelling Studio

Cuentan cuentos con realidad virtual antes del espectáculo.

	 Otro ejemplo:

Theatre Royal Stratford East to live-stream

Con esta tecnología niños que están hospitalizados pueden ver el espectáculo in streaming

	 Otro ejemplo:

Cinergi: Live-streaming de ensayos de compañías de danza con coloquio y preguntas.

	 Otro ejemplo

National Theatre que hizo un experimento con gafas de realidad aumentada para personas con 
visibilidad reducida para que puedan ver los subtítulos.


RESUMEN 
-Las herramientas digitales no son difíciles lo difícil es usarlas bien.

-Una estrategia digital nos puede ayudar a priorizar y organizar de manera adecuada.

-Si no tenemos recursos es importante priorizar.

-Contenidos con sus principios básicos.

-Un plan digital nos va a ayudar a ver si funciona o no lo que estamos haciendo


 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=1GH1KNNvv4w


CAMBIO ORGANIZATIVO, 
GESTIÓN DE EQUIPOS Y 
LIDERAZGO 

Manel Muntada


Enlace al PDF:  Cambio organizativo, gestión de equipos y liderazgo. Manel Muntada


Este taller tuvo también una duración de 8 horas divididas en dos sesiones los días 6 y 7 
de Junio.

Fue un taller bastante interesante de los que no sabes qué apuntes tomar porque todo te 
parece interesante pero te resulta difícil concretarlo. Prácticamente fue una sesión de 
coaching donde Manel Muntada nos abrió caminos hacia el cambio organizativo, pero 
donde las soluciones solo podemos encontrarlas en cada una de nuestras 
organizaciones.

La Escuela nos envió un documento con los enlaces a la bibliografía que  Manel nos fue 
recomendando durante el taller y que os adjunto al final de mi resumen.


PRIMERA SESIÓN 
CAMBIOS organizacionales, no basta con cambiar o imponer normas, hay que cambiar 
otras cosas.


Ya existen muchas organizaciones que quieren cambiar su forma de operar. Generalitat 
de Cataluña, Gobierno de Canarias, Junta de Andalucía, Agencia de Salud Pública de 
Cataluña…

Se pretende crear equipos horizontales, autogestionables, sin jefes.

¿Cómo podemos cambiar estas estructuras?


CULTURA ORGANIZATIVA 

CREENCIAS

 Algunas personas u organizaciones son muy controladoras. ¿Pensamos que las 
personas lo hacen lo mejor posible, o pensamos que pueden hacer más? ¿Qué 
pensamos dentro de nuestra organización?


CONOCIMIENTO

¿Cómo aprenden en nuestra organización? ¿De los logros o de los fracasos?

¿De lo que pretendíamos hacer a lo que hemos conseguido dónde hemos fallado?

¿Cómo aprendemos de nosotros y cómo aprendemos de los otros?


Hay gente en las organizaciones que piensa y decide y hay gente que hace.

Unos son cabeza y otros son pies


https://www.redescueladeverano.es/2018/descarga/cursos/Escuela%20La%20Red%202018.Manel%20Muntada.pdf


VALORES

Los valores caracterizan la actividad

¿Tenemos valores escritos en nuestra web?


CÓDIGO DE CONDUCTA 

NUESTROS VALORES

Son racionales, o más irracionales, que simplemente nos definen.


FORMA DE SER DEL MANDO

Cómo la persona vive su trabajo. Esto determina en gran medida la gente de la que se 
rodea. Determina también el compromiso y la apertura a aprender, contribuir a 
evolucionar.


La gente se comporta de manera irresponsable cuando hay alguien o creen que hay 
alguien que se hace responsable.

En este caso para que se produzca el cambio la persona que en este momento tiene el 
mando se va desresponsabilizando para que el otro se vaya responsabilizando. Esto es 
evidente que no es inmediato y conlleva un cambio progresivo, pero cuando sucede es 
muy eficaz.


TEORÍA TRANSACCIONAL

Toda persona normalmente toma una de estos 3 roles:

-Padre 
-Hijo  
-Adulto (equilibrio)

(Normalmente tú no decides qué rol eres, te viene dado dependiendo también de las 
otras personas)

Lo ideal es que todos se hagan adultos, pero para ello tienen que querer cambiar todos, 
porque si uno no quiere es imposible. Mientras exista un padre habrá un hijo y viceversa.


4 PRINCIPIOS DE LA SABIDURÍA TOLTECA 


1 UTILIZA SIEMPRE EL LENGUAJE IMPECABLE. Nunca digas nada que no pueda ser lo 
último que hayas dicho.


2 NUNCA TE TOMES NADA PERSONALMENTE. 


3 NO HAGAS SUPOSICIONES. No des nada por sentado.


4 DAR SIEMPRE LO MEJOR DE TI


Lo que realmente importa y hace que, por ejemplo, una reunión sea exitosa es cuando 
los que están ahí están bien.

Lo importante en la comunicación no es lo que tienes que decir sino ver de qué manera 
hacer que los demás te escuchen.

Discrepando sin más no harás que te escuchen.




GESTIÓN DEL CAMBIO 

Cambio significa trabajar para llegar a un lugar deseado

Cambio implica también dejar cosas atrás.

Algo frágil es aquello que se rompe cuando está sometido a un estrés.

Aquello que mejora cuando está sometido a un estrés es lo antifrágil. (referencia al libro 
Antifrágil)


RESILIENCIA ORGANIZATIVA 

Si nuestros equipos han de ser resilientes con respecto al entorno, deben ser resilientes 
en su organización. RESILIENCIA interna.

Unir las cabezas amplifica la inteligencia.

¿De qué modo la organización se preocupa del bienestar de las personas?


RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL PROPIO CRECIMIENTO


PENSAMIENTO ADAPTATIVO


TRABAJO EN RED

--Aprendizaje colaborativo

--Autonomía

-- Reciprocidad.

--Compromiso


Ejercicios y ejemplos que se pueden llevar a cabo:

-Dibujar un árbol en la pared y poner dos tacos de post-it para que cada uno ponga lo 
que necesita para trabajar mejor en un color y en otro color lo que está dispuesto a dar a 
cambio.


-Antes de una reunión podemos hacer un pequeño ritual juntos, 1min de silencio y 
después una campana agradable suena, cogemos aire y soltamos más del que hemos 
cogido. Activas el nervio parasimpático y creas un antes y un después. Abres un foso. Es 
menos probable que se creen tensiones y discrepancias.


-Cualquier reunión se debería evaluar.

Todo el mundo escribe 3 cosas por las que la reunión podría haber ido mejor.

Recoges todos los papeles, no los comentes. Recopila todos los puntos, si hay puntos 
que se repiten pon un tic, haces un documento y lo fotocopias.

En la próxima reunión lo repartes antes de empezar, sin comentarlos, solo los repartes y 
la gente los lee. Después comienza la reunión. Esto hará que todos los presentes en esa 
reunión tengan en la mente esos puntos que pueden mejorar pero sin necesidad de 
debatirlos.


Llevar equipos conlleva añadir valor. 

RESISTENCIAS AL CAMBIO 

Estamos educados en una cultura competitiva y no colaborativa, y esto hace que de  
manera natural nos resistamos a un cambio y creemos estructuras colaborativas.




Tendemos a valorar a las personas por lo que son capaces de hacer.


El futuro de los recursos humanos es pasar de la gestión de recursos a la gestión de 
humanos.


El cambio conlleva implicación y en ocasiones la falta de esta impide el cambio.


LIDER 

El concepto de líder antes era el que hablaba y tenía la razón y la palabra.

Ahora el líder es el que teniendo la palabra la cede a otros que tienen algo que decir.


En los aviones nos avisan de que antes de ponerle la máscara de oxígeno a alguien te la 
debes poner tú primero.

Primero tienes que estar bien tú para hacer estar bien a los demás.


El lider debería poder conjuntar los intereses del trabajador a la organización. Esto no 
siempre es posible, pero a veces sí. Preguntarle qué le gustaría llevar a cabo y de qué 
manera le puedes ayudar.


SEGUNDA SESIÓN 

LIDERAZGO Y CAMBIO


PILARES DEL LIDERAZGO 

1----EL SENTIDO QUE TIENE PARA LA 
PERSONA


¿A dónde vas? Si en un ascensor alguien te 
pregunta dónde vas, ¿Qué le dirías?

Pues en la vida y en lo que hacemos es lo 
mismo, deberíamos preguntarnos dónde 
vamos y tener una respuesta tan clara como 
en el ascensor.


¿Qué resuelve el cambio?¿Vale la pena 
invertir tiempo en el cambio? ¿Porqué?


Existen indicadores de impacto e indicadores de funcionalidad. Un producto tiene una 
utilidad, pero qué impacto tiene si funciona bien y se vuelve esencial. Esto hay que 
valorarlo.

¿Qué vas a aportar tú a ese cambio? ¿En qué eres bueno?


Ejemplo de empresa que dedica unos días para que en un lugar, una sala, los 
trabajadores pongan post-it con frases que midan el clima de la empresa, qué 
mejorarían, cómo se encuentran...

Cuando acaban 5 personas de la empresa dedican una jornada a catalogar y organizar y 
después todos los puntos exponerlos a los directivos. De esta manera puedes medir 
realmente el clima de la organización.


¿Cuál es nuestro propósito? A veces ni nosotros lo sabemos.




2——APROPIACIÓN


Mecanismos para:

-Invitar. Ven porque creo que eres bueno en esto y puedes contribuir mucho al proyecto.


-Cultivar el compromiso. Comprometiéndote estás decidiendo perder un poco tu libertad.

El compromiso conlleva también esperanza. No te comprometes si no piensas que va a 
mejorar algo con tu compromiso.

El compromiso emana de la persona, no podemos forzarlo y por ello debemos cultivarlo.

Inteligencia social. Hay gente que se compromete por otra persona y no por la 
organización y por tanto creando más relaciones y mejores, estamos ayudando a que la 
gente se comprometa.


-La confianza. Se genera cuando se habla de lo que se espera de la otra persona. Qué 
espectativas tenemos entre nosotros. Si sabemos lo que el otro espera de nosotros y 
viceversa nos llevaremos menos decepciones.


3----ATENCION A LA NATURALEZA HUMANA DE LA PERSONA 


Por ejemplo la recompensa, que no remuneración.

(Látigo o zanahoria, son iguales, nadie mueve la piedra para construir la pirámide sino 
para huir del látigo o para coger la zanahoria) cómo conseguir que nuestros equipos 
muevan la piedra para construir la pirámide.


Este tema sirve también para la formación. Ya no se forma para aprender sino para 
obtener un certificado.


4----GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE


GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El conocimiento es espontáneo.

Estamos vinculados a la cultura.

El conocimiento de los otros es una prótesis del propio conocimiento.

El aislamiento puede hacer enfermar.

Aprendo por imitación y por supervisión.

No hay que confundir formación con aprendizaje. El aprendizaje no solo incluye cursos 
sino otras cosas. Es muy importante para las organizaciones tener en cuenta no solo los 
cursos sino también el aprendizaje de los que forman parte de ella.


La importancia que una organización le da al conocimiento:

-Consciencia de las personas. Es necesario conocer a las personas.

-Valor de los conocimientos de las personas. Cómo valora la organización los 
conocimientos que tienen las personas y cómo esas personas ponen al servicio de la 
organización su conocimiento.


Storytelling como técnica.


PLANIFICACIÓN


Una parte de pensamiento y otra parte de acción.

Una Misión, que debería ser la razón de ser de la organización.




Una Visión, que es dónde quiero ir. La meta y es muy importante. A veces sacamos todas 
las maletas y a lo mejor con la mochila es suficiente porque vamos muy cerca, por eso es 
tan importante saber dónde queremos ir para planificar.

Después veremos cómo llegar a esa meta.

Luego están los valores.


DAFO

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades


Las fortalezas no son por si mismas sino que dependen del entorno. Un caramelo no es 
nada en una situación, pero en medio de la montaña puede ser una fortaleza.


1- DEFINIR UNA META CLARA COMPARTIDA E ILUSIONANTE (que esté escrita y que 
todos pongan lo suyo)


2- ORIENTARNOS EN EL AQUÍ Y AHORA.

Qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien y nos gustaría cambiar

(Árbol con los post-it  de lo que nos gusta y lo que queremos cambiar)


3-OBJETIVOS. ESTABLECER HITOS QUE PERMITAN LOGROS A LARGO PLAZO


El poder tractor de las palabras. Objetivos, retos, desafíos. Cada una de ellas nos implica 
una motivación diferente.


RECONOCIMIENTO Cómo reconocemos lo que se hace en la organización

SINCERIDAD 

COMUNICACIÓN (consciente) Sabiendo lo que digo y para qué lo digo.


-QUÉ DETERMINA EL COMPROMISO

-CONFIANZA

-MADUREZ

No preguntes cómo motivar, pregunta qué ha pasado para que se desmotiven

No es lo mismo control que supervisión.


-DISEÑAR EL CAMBIO




REFERENCIAS DOCUMENTALES APORTADAS EN LAS SESIONES 
SOBRE LIDERAZGO [ALMAGRO’18] 
 

Hola, 

 

Aquí tienes algunas referencias documentales que utilicé en Almagro en nuestra sesión sobre 

Liderazgo. Algunas de ellas tienen que ver directamente con el tema y otras sólo lo 

sobrevuelan pero me resultan muy interesantes a la hora de iluminar y comprender una 

temática tan compleja: 

 

• Esta es la referencia al libro de Antifrágil: https://www.leadersummaries.com/ver-

resumen/antifragil 

• Reinventar las organizaciones es uno de los libros más comentados últimamente. 

Hicimos referencia a él para ilustrar la tendencia creciente a crear contextos de 

confianza y empoderamiento: https://arpaeditores.com/products/reinventar-las-

organizaciones 

• Esta es la referencia a IKIGAI, recuerda que hablamos de ello paraintroducir la 

importancia de dotar de sentido a lo que se hace, de tener un por qué a parte de un 

qué y un cómo: http://www.edicionesurano.es/es-ES/catalogo/catalogo/ikigai-

001000440?id=001000440 

• El hombre en busca de sentido sería la versión occidental de la referencia anterior: 

https://www.grup62.cat/llibre-lhome-a-la-recerca-de-sentit/94537 

• Aquí tienes un resumen de la Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_hombre_en_busca_de_sentido 

• A propósito de esto me referí a una novela gráfica Maus: 

http://www.guiadelcomic.com/comics/maus.htm 

• Aquí tienes lo que comenta la Wikipedia sobre este cómic: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maus 

• A través de este enlace puedes descargarte un capítulo de La Organización Neurótica, 

me refería a el para comentar la importancia de la personalidad de los líderes en la 

cultura organizativa: https://drive.google.com/open?id=1cQ6WL_hzwXb-

vA3Es5qHBpFK9_XSQutv 

• Hablamos de la intuición y la toma de decisiones, aquí tienes el enlace a Pensar 
rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman [muy recomendado] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensar_r%C3%A1pido,_pensar_despacio 

• De Kahneman se publicó un artículo en Jot Down: Para ser feliz cuéntate buenas 
historias, en el que se divulgan resultados muy interesantes de sus investigaciones 

sobre el funcionamiento cognitivo. Como me he referido a su libro, te dejo aquí este 

artículo por si quieres refrescarte y darle una ojeada: 

http://www.jotdown.es/2015/10/para-ser-feliz-cuentate-buenas-historias/ 

• Y aquí tienes un TED donde explica lo mismo [vale la pena]: 

http://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory?

language=es 

• También en Jot Down, se publicó un artículo titulado Responsabilidad, del inveterado 
arte de escurrir el bulto. Se trata de un tema relacionado con lo que hablamos aunque 

no comenté nada de este artículo, creo... Aquí lo tienes por si quieres darle un vistazo 

[recuerda que estos artículos son breves y pensados para ser leídos en momentos de 

ocio] http://www.jotdown.es/2015/09/responsabilidad-del-inveterado-arte-de-

escurrir-el-bulto/ 



• Este es el enlace al vídeo de Benjamin Zander que vimos en Almagro: 

https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion?language=ca 

• Otro TED muy interesante que trata de motivación: 

https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?language=es 

• Este es el enlace  a La utilidad de lo inútil” 
http://www.quadernscrema.com/cataleg/la-utilitat-de-linutil/ 

• Y, para acabar, te envío un enlace a un pequeño artículo que escribí sobre el 
pensamiento que hemos heredado. Se trata de aquella diapositiva con un cuadro que 

comenté en la sesión: http://blog.cumclavis.net/2014/10/la-ignorancia-de-la-

razon.html 

Adjunto los siguientes artículos: 

• Un artículo de la Harvard Deusto comentado en la sesión a propósito de la 

RESILIENCIA INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES. 

• El caso del HOTEL PLAZA de NY. Se trata de un artículo corto, fácil de leer y muy 

nutritivo que comentamos en el apartado de resiliencia organizativa. Entre otras cosas, 

este artículo ilustra la importancia de aprovechar el capital relacional de las personas. 

• Otro artículo de la Harvard Deusto sobre la “UTILIDAD DE LOS DIRECTIVOS” 

 

¡Un saludo cordial! 

 

 
Manel Muntada 
  [cumClavis]  
  
CumClavis blog | about.me | Linkedin | Facebook |Twitter   
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PROPIEDAD INTELECTUAL PARA GESTORES 
CULTURALES 

Ainara Legardon
www.ainaralegardon.com 
“Otro modelo es posible”, su trabajo fin de carrera, se ha publicado como libro.


Este taller también se desarrolló en dos sesiones en días diferentes.  
A pesar de que el tema podía parecer peliagudo la ponente lo hizo de una manera muy 
amena y muy interesante.


Ainara Le Gardon es autora de la pieza principal de la película “Abre los ojos” por la cual 
no percibe ni un solo céntimo ya que en su día le dijeron que no era necesario registrar su 
pieza, tras el éxito inesperado de la película le pareció muy injusto no percibir 
absolutamente nada por su obra y a partir de ese momento comenzó a estudiar el tema 
convirtiéndose en una experta con una gran experiencia. 


A pesar de que tomé apuntes así como de los otros talleres, al revisarlos y compararlos 
con los que ella nos ha facilitado son un poco inútiles los míos ya que en los suyos está 
todo muy claro y esquemático, además ella está bastante disponible a que le formulemos 
preguntas o dudas con respecto a este tema, por este motivo no os adjunto los míos. 
Podéis descargar los suyos en el siguiente enlace : 


 Propiedad Intelectual para Gestor*s culturales. Ainara LeGardon


http://www.ainaralegardon.com
https://www.redescueladeverano.es/2018/descarga/cursos/escuela-la-red-2018.-ainara-legardon..pdf


Mis conclusiones de este taller en pocas lineas son:


No solo existe la SGAE para registrar la propiedad intelectual y es conveniente conocer 
otras gestoras existentes y las distintas fórmulas para proteger o liberar los derechos 
sobre nuestras obras.


En general siempre es conveniente que la sala de exhibición y el artista estén en contacto 
para concretar el tema de los derechos de la propiedad intelectual para evitar 
confusiones o cargos indebidos. 


Es importante conocer las distintas fórmulas para proteger nuestras obras para poder 
decidir cómo hacerlo.


Espero que en general os sirvan para algo tanto mis apuntes como todo el material que la 
Red y los ponentes nos han facilitado. 


Os deseo a todos un Feliz Verano!! 


Sara Sáez


https://www.redescueladeverano.es


www.redescena.net

https://www.redescueladeverano.es
http://www.redescena.net



