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“El ritmo tan acelerado de 
cambio al que se enfrentan 
actualmente las 
organizaciones es una realidad 
permanente, en lugar de ser 
una condición momentánea. 
Esto nos enfrenta a nuevos 
desafíos profesionales 
diferentes de lo que se ha 
hecho antes, y por ello, 
necesitamos un nuevo 
enfoque” 



¿Qué es KaosPilot? 

Kaospilot es un híbrido entre una escuela de diseño y 
una escuela de negocios, que ofrece una educación 
mutidisciplinar en liderazgo y emprendimiento. Los 
programas de Kaos Pilot no están diseñados para que 
los alumnos encajen en el futuro, sino para ayudarles a 
crear un nuevo futuro. 
 
Actualmente es puntera en la aplicación de su propia 
metodología al liderazgo, business design, process 
design y project design. 

Una de las mejores escuelas del mundo >! BusinessWeek ha reconocido a Kaospilot como 
una de las mejores escuelas en todo el mundo. 

>! Fast Company la ha nombrado en el top ten 
Startup Leagues Big 10. 

>! Fue fundada en 1991 en Aarhus, Dinamarca. 

>! Actualmente se desarrollan programas en 
Australia, Brasil, Suiza o en España. 
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¿Por qué es necesario? 
 
Hoy, más que nunca, debemos desarrollar nuestras 
capacidades y habilidades de liderazgo y gestión ágil de 
proyectos, donde “EL PROYECTO” se elige cada vez más 
como el modelo organziativo en la vida empresarial y en la 
sociedad. 
 
Hoy en día, más del 25% del PIB mundial se genera en forma 
de proyectos. 
 
Los proyectos surgieron como una forma de gestionar las 
excepciones a los asuntos organizacionales normales y 
comunes, pero todavía enraizados en la idea de 
previsibilidad y una visión positivista del mundo. 
 
Ahora reconocemos que el mundo es mucho menos 
predecible y que debemos adoptar un enfoque de proyecto 
diferente y utilizar un conjunto de habilidades y actitudes 
para obtener progreso y éxito. 
 

>! Se trata de cambiar el enfoque de proyectos previsibles a 
proyectos en los que nada es previsible. 

>!
Aprenderás sobre el diseño dinámicos de proyectos, donde 
aprenderás a diseñar y ejecutar proyectos complejos de 
manera más efectiva. 
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>! Desarrollarás tus capacidades y habilidades de liderazgo en 
este nuevo entorno. 



Programa 
 
Dynamic Project Design está dirigido a aquellas personas que 
lideran, facilitan o están inmersos en proyectos que desean 
mejorar su caja de herramientas y poder así enfrentarse a los 
nuevos tiempos y retos con mayores probabilidades de éxito, 
así como aquellas personas que quieran saber y sienten 
curiosidad sobre la gestión de proyectos. 
 
El programa presenta un nuevo enfoque conceptual entorno a 
la gestión de proyectos, abriendo la posibilidad de conocer 
nuevas herramientas, habilidades y mentalidades que te van a 
capacitar para planificar y actuar de manera efectiva. 
 
A lo largo de los 2 días de duración diseñarás y ejecutarás un 
proyecto, donde no sólo hablaremos de herramientas y teorías, 
sino que aplicamos, entrenamos y probamos. 
 
Trabajaremos como nos gusta, a través de un programa 
experimental y emprendedor, donde como participante te 
involucrarás completamente y trabajarás sobre casos reales. 
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>! KAOSPILOT DYNAMIC PROJECT DESIGN 
necesita personas abiertas a explorar e inspirarse 
en nuevos procesos, mentalidades, personas y 
perspectivas para desarrollar su rol dentro de su 
organización y promover su rol en su 
organización para llegar a ser un gran lider que 
sea capaz de navegar en la complejidad 
adaptándose al cambio y a las nuevas tipologías 
de proyectos. 
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¿A quien está dirigido? 

KAOSPILOT Dynamic project design está 

dirigido a todos aquellos que quieren 

gest ionar sus proyectos desde una 

perspectiva de eficinecia y agilidad, donde 

uno de los focos sea hacer crecer el potencial 

de sus equipos dentro de sus organizaciones. 

>! Líderes de proyecto que quieren crear un equipo cohesionado y 
de alto rendimiento. 

>! Emprendedores que quieren desplegar el potencial  de su 
proyecto / idea y de su equipo. 

>! Directivos y responsables de recursos humanos y desarrollo de 
personas de organizaciones y culturas orientadas al cambio. 

>! Consultores organizacionales y de estrategia que quieran aplicar 
en sus clientes un modelo testado en entornos cambiantes. 
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El objetivo del programa es que los asistentes puedan  

>! Comprender el concepto de Diseño Dinámico de Proyectos 

>! Comprender diferentes paradigmas de proyectos 

>! Comprender las fases de los proyectos 

>! Comprender el contexto, los interesados y un análisis diferente de 
los proyectos. 

>! Comprender y desarrollar equipo de trabajo 
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>! Aprender a evaluar y aplicar diferentes estilos de liderazgo que se 
ajusten a la situación de proyecto 

>! Comprender la importancia de la planificación y la gestión del flujo 
de trabajo de un proyecto 

>! Comprender las diferentes perspectivas que nos ofrece la 
creatividad en la gestión de proyectos 

>! Comprender y usar modelos adecuados para estructurar procesos 
creativos y métodos / prácticas creativas 

>! Empoderarte como líder de proyectos. 



Metodología 

KAOSPILOT Dynamic Project Design es una aplicación 

práctica de learning by doing. Un workshop basado en la 

experiencia en el que todos los resultados del aprendizaje 

serán explorados y seguidos por la reflexión, acompañados 

siempre de teoría y diálogo constructivo. Se utiliza un 

enfoque de resolución de problemas creando un entorno 

dinámico donde el aprendizaje está completamente 

arraigado en la realidad y en el equipo de personas que 

participan en el taller. 

 

CADA PARTICIPANTE TRAERÁ UNA IDEA DE PROYECTO 

PARA SU ORGANIZACIÓN O UN PROYECTO QUE LE 

ENCANTARÍA LLEVAR A CABO EN SU ORGANOZACIÓN, 

CIUDAD O LUGAR DEL MUNDO. 

 

>! Una metodología única que podrás aplicar en tu empresa o con 
tus clientes. 

La oportunidad de trabajar con una de las mejores escuelas en 
innovación y creatividad del mundo. >!

> 
Un aprendizaje listo para ser aplicado en entornos donde es 
necesaria instaurar  una forma diferente de afrontar los 
proyectos. 

¿Qué me aportará? 

> La capacidad de poder poner en práctica nuevas habilidades de 
liderazgo 
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Herramientas y metodologías que recibirás 

>! Project Canvas 

>! Project arrow / project ladder 

>! Chaordic Project Model 

>! Stakeholder Mapping 

>! Context Mapping 
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>! Vision, mission and goal setting 

>! Scope Brief development 

>! Feed – forward evaluation 

>! Ring of roses 

>! What if spiral 

>! Scrum 

>! Waterfall 

>! Sprint techniques 

>! 3D Model Thinking 

>! Team performance 



>!
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+ información 
 
Lugar: sede European Business Factory A Coruña 
C/Mendaña de Neyra s/n edicifio ExpoCoruña 
 
12 de julio de 9.00 a 18.00 
13 de julio de 9.00 a 16.00 
 
Comida incluida 
 
Impartido por CHRISTER WINDELOV- LIDZELIUS (CEO Kaos Pilot) 
 
Recibirás: material complementario a través de lecturas, vídeos, case 
studies en formato digital 
 
Importe: 750€ 
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