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XVI seminario
avanzado online

19 de octubre /
17 de noviembre
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La crisis mundial provocada por la pandemia Covid 19, la globalización, la conectividad, la 
interdependencia a nivel mundial o los avances tecnológicos, sitúan a las organizaciones en 
entornos infinitamente más complejos de los que teníamos hasta hace solo unas pocas dé-
cadas, e incluso hasta hace unas pocas semanas. En este contexto de profundos cambios e 
incógnitas las empresas buscan referencias satisfactorias de gestión avanzada para hacer 
frente a los desafíos actuales y lograr organizaciones más humanas y más sostenibles 
económicamente.

De manera simultánea, surgen alrededor del mundo docenas de empresas que evolucio-
nan hacia un funcionamiento al estilo de un ecosistema en armonía que pone, de manera 
real y definitiva, a la persona en el centro de la organización, y a las relaciones entre las 
personas como el más relevante factor diferenciador y de éxito al que se puede aspirar: 
pasar de unas relaciones basadas en el poder, el control, la opacidad, la competitividad, la 
lucha de intereses ‘de suma cero’, el utilitarismo y el individualismo a organizaciones basa-
das en la transparencia, la confianza, la colaboración, la participación, la libertad y la re-
sponsabilidad, la generosidad y la consecución del proyecto común y el éxito compartido.

En respuesta a las necesidades de la nueva realidad que nos toca vivir, presentamos nues-
tro XVI Seminario Avanzado Online NER by K2K, que comienza el 19 de octubre y 
finaliza el 17 de noviembre. Este Seminario concentra y sistematiza el conocimiento y la 
experiencia de más de dos décadas y más de 100 procesos de transformación llevados a 
cabo por el equipo de NER by K2K para afrontar con éxito todos estos retos empresariales.

El Seminario se desarrollará a lo largo de 10 sesiones, organizadas en 5 semanas (miér-
coles y jueves de cada semana) con una duración de dos horas por sesión.

Presentación

Horas de inmersión en ner 
de la mano de NERbyK2K

Semanas

Sesiones

20

5

10
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.Las empresas conocen de primera mano la necesidad de una transformación de su gestión 

organizacional pero desconocen la manera de aplicarla con garantías de éxito.

NER by K2K es un  equipo que está formado por cinco profesionales con experiencia con-
trastada y exitosa en la creación e implementación de un estilo de relaciones único y ejem-
plar. Un Nuevo Estilo de Relaciones (ner) en el mundo organizacional impulsado por Koldo 
Saratxaga, líder de la organización, y dirigido hacia una gestión avanzada radicalmente 
distinta.

Partiendo de unos valores y principios esenciales, este nuevo estilo de relaciones se adapta 
a la medida de cada organización y desarrolla diferentes estrategias y formas de hacer que 
permiten realizar cambios organizativos en proyectos empresariales.

NER by K2K cuenta con experiencia en organizaciones muy diferentes, tanto en su forma 
jurídica (sociedades limitadas y anónimas, cooperativas, sociedades laborales, asociaciones 
sin ánimo de lucro...), en su sector de actividad (industria, administración pública, edu-
cación, arquitectura...) como en su tamaño: desde pequeñas micropymes hasta grandes 
corporaciones con cientos de trabajadores repartidos en diferentes países.

Se pueden encontrar referencias del trabajo realizado en las publicaciones ‘Los libros de 
K2K’, disponibles a libre descarga.

Además, una buena parte de estas organizaciones que ya han integrado el modelo NER 
participa también en NER Group, la asociación que acompaña de forma continua a las em-
presas para poder avanzar más y llegar más lejos.

Descarga ‘Los libros de K2K’ aquí 

https://www.nerbyk2k.com/los-libros-k2k/


4

Se
nt

im
os

. P
en

sa
m

os
. H

ac
em

os
.

El XVI Seminario Avanzado Online NER by K2K está ideado para personas que, por sus re-
sponsabilidades actuales, por sus inquietudes personales o profesionales, o por sus aspir-
aciones de futuro quieren conocer y trabajar los valores, las competencias y las herramien-
tas que les pueden ayudar de manera decisiva a rediseñar organizaciones empresariales 
para adaptarlas a los retos del futuro:

¿A quién va dirigido?

Personas que están a cargo de un proyecto 
empresarial, bien desde una posición de 
propiedad o de gerencia.

Personas que desde sus proyectos de 
dirección intermedia quieren contribuir a la 
transformación desde su propio campo de 
actuación e influencia.

Personas que ya se dedican o quieren dedicarse 
profesionalmente a asesorar y acompañar en 
procesos de cambio cultural.

En definitiva, cualquier persona con 
inquietudes que desee conocer y practicar un 
nuevo estilo de relaciones en las organizaciones.

Personas que están emprendiendo una 
actividad empresarial y quieren desarrollarla, 
de partida, de una manera diferente.
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El programa se desarrolla en un periodo de cinco semanas en las que activaremos el pro-
ceso SENTIR-PENSAR-HACER.

Durante estas cinco semanas, cada miércoles y jueves mantendremos una sesión telemáti-
ca a través de la plataforma Zoom y realizaremos diversas actividades interactivas para 
poder SENTIR este Nuevo Estilo de Relaciones en las organizaciones.

En las sesiones contaremos con la presencia de invitados e invitadas especiales: 
propietarios/as, coordinadores/as y colaboradores/as de diversas empresas de 
Ner Group que compartirán cómo ha sido su experiencia de transformación en 
sus organizaciones y cómo es su realidad actual trabajando desde este nuevo 
estilo de gestión empresarial.

En el periodo entre sesiones, los y las participantes tendrán acceso a videos 
y materiales de lectura previa, así como algunos ejercicios para trabajar en 
pequeños grupos. Para este trabajo entre sesiones estimamos una dedicación 
aproximada de 2 horas por cada participante

El Seminario Avanzado Online NER by K2K propone un enfoque teórico-práctico y se 
estructura en tres niveles:

La metodología utilizada en este Seminario se plantea no solo desde la reflexión, sino tam-
bién como un trabajo de descubrimiento desde lo emocional, facilitando que surjan los 
sentimientos y que sean estos los que nos lleven a la reflexión y a la posterior acción.

Las sesiones del Seminario combinan la formación con dinámicas y casos para la práctica, 
charlas inspiradoras y autoevaluaciones personales.

¿En qué consiste el seminario?

VALORES, que darán profundidad y 
sustento al resto de los niveles.1

2
3 PRÁCTICAS CONCRETAS, que nos permitirán 

llevar a la realidad, y al día a día, el proceso 
de transformación.

COMPETENCIAS, las habilidades que 
deberemos conocer y practicar para poder 
avanzar.
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El XVI Seminario Avanzado Online NER by K2K se vertebra en 10 sesiones, durante cinco 
semanas, que se llevarán a cabo entre el 19 de octubre y el 17 de noviembre, dedicadas 
a la transformación organizacional desde el Nuevo Estilo de Relaciones, facilitadas por el 
equipo NER by K2K formado por Koldo Saratxaga, Joana Saratxaga, Óscar García, Alicia 
González y Ainara Saratxaga.

Programa

Miércoles 19 octubre
Presentaciones. Check In.
Que es NER, valores NER. 

Miércoles 26 octubre
Alianza y elección de líder
Diseño de la nueva organización: teoría y 
practicar con el diseño (ejercicio Mr.Blue…), 
la asamblea, los equipos en marcha.

Miércoles 2 noviembre
Estilos Relacionales
Aspectos relacionados con las personas: 
flexibilidad, profesiogramas, selección 
personas.

Miércoles 9 noviembre
Llegar a todos y pensar como 
organización. 
Reto diario, Indicadores, Cuenta Resultados, 
PIO.

Miércoles 16 noviembre
MESA REDONDA con varios invitados 
coordinadores o personas de 
organizaciones NER.

Jueves 20 octubre
Escucha y comunicación
Diferentes modalidades de 
acompañamiento, el acuerdo entre las 
partes (asamblea), entrevistas a todas las 
personas, diagnóstico, inicio del cambio.

Jueves 27 octubre
Diversidad, creencias y roles
El despliegue de la nueva organización, la 
matriz de relaciones, el equilibrio salarial.

Jueves 3 noviembre
La Toma de Decisiones
Estructuras troncales: Equipo Compromiso 
y Equipo Pilotaje y Asambleas.

Jueves 10 noviembre
Inteligencia emocional. Saber guardar 
distancia desde la cercanía y mantener 
una perspectiva global. 
El Rol del Coordinador.

Jueves 17 noviembre
Dar y recibir feedback / conversaciones 
generativas. 
Repesca, resolución dudas, dinámica 
recogida cosecha, evaluación final, 
siguientes pasos. Cierre del seminario.
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El Seminario me permitirá, en primer lugar, descubrir si conecto, de verdad y de manera 
adecuada, con los valores fundamentales del cambio organizacional y, en su caso, detallar 
cuáles son aquellos en los que debo profundizar a futuro.

Al mismo tiempo, se expondrán y trabajarán, de manera práctica, las palancas fundamen-
tales que, según la experiencia acumulada por NER by K2K, son las que se deben activar 
para conseguir una transformación efectiva de una organización.

Además, el trabajo en grupos permitirá estrechar relaciones personales y enriquecer el 
Seminario con experiencias y conocimientos de enorme diversidad y gran valor.

El Seminario es, de seguro, un punto de partida de un proceso personal en el que cada 
asistente decide hasta dónde quiere recorrer. Y en su caso, en ese recorrido posterior, 
desde NER by K2K ofreceremos acompañamiento y asesoramiento, tanto individual como 
organizacional, si es que así se solicita.

Además, desde NER by K2K hemos activado una red internacional de empresas y profe-
sionales que quieren reinventar sus organizaciones y apostar por un estilo organizativo 
basado en la transparencia, la comunicación y la confianza entre las personas. Una red a 
la que todas las personas que asisten al Seminario están invitadas a formar parte; es la co-
munidad de práctica Komuner.

Los medios de comunicación ya se están haciendo eco de la activación de esta red:

¿Qué me llevaré del seminario?

Y después ¿qué?
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El XVI Seminario Avanzado Online NER by K2K tendrá lugar los días 19-20-26-27 de octubre 
y 2-3-9-10-16-17 de noviembre. Las sesiones, de una duración de dos horas cada una, 
comenzarán a las 16.00h. y finalizarán a las 18.00h.

El precio del XVI Seminario Avanzado Online NER by K2K es de 1.000€ por asistente + IVA.

Para acceder al Seminario es necesario realizar la inscripción, a través del siguiente enlace 
de botón de compra:

Coordenadas del seminario

Matrícula

¿Cómo puedo matricularme?

Comprar

PLAZAS LIMITADAS

Una vez realizada la inscripción, una persona del equipo NER by 
K2K se pondrá en contacto para mantener una entrevista, con-
ocerse y aclarar dudas.

El pago de la matrícula deberá formalizarse antes del inicio del 
Seminario. Para solucionar cualquier duda, enviar un mensaje a  
nerbyk2k@k2kemocionando.com

https://www.nerbyk2k.com/producto/xvi-seminario-avanzado-ner-by-k2k/
mailto:nerbyk2k%40k2kemocionando.com?subject=
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Testimonios seminario ner by K2K

Conoce más referencias

RAMÓN CAÑAS | Socio Fundador BEVOL

“Fue un seminario muy interesante por poder tratar directamente con el equipo de K2K, 
que son unos cracks con una experiencia espectacular y por las empresas invitadas. Lo 
que hace muy bien K2K es mostrar la perspectiva, la filosofía y la dirección hacia la que 
va la transformación y una nueva manera de vivir el trabajo, y eso es brutal.
 
Se lo recomendaría a personas que están planteándose hacer las cosas de forma 
diferente, o empresarios que creen que tiene que haber una forma diferente de 
conseguir que sus trabajadores se sientan parte de un proyecto común y vayan 
entusiasmados a trabajar. 
 
A mi me ayudará en el ámbito profesional porque me llevo bastantes herramientas y 
perspectivas que puedo utilizar en mi día a día y en proyectos que llevo a cabo ahora.
 
Es muy inspirador ver cómo es posible que una transformación se lleve a cabo y que 
además, los resultados sean muy buenos. K2K es la prueba de que funciona, de que un 
cambio es posible.” 

KUNAL DOVEDY | Consultor, Sierra Technology

“El seminario NER me ayudó a comprender cómo debe operar una empresa 
autogestionada y me ayudó a definir aspectos importantes de las relaciones humanas 
dentro de la empresa, incluida la toma de decisiones, la transparencia y la promoción 
de la autonomía dentro de la organización.
 
El seminario me ayudó a comprender que se necesita un amplio espectro de cambios 
y que las organizaciones están en un camino constante de aprendizaje y cambio, y con 
los valores correctos, pueden cambiar para mejorar.
 
Recomiendo este seminario a cualquiera que tenga curiosidad por aprender más sobre 
cómo funciona NER y comenzar a incorporar estos valores a su organización. El equipo 
hizo un muy buen trabajo al crear el entorno de aprendizaje interactivo que le dio a 
cada participante una experiencia de primera mano con NER. Además, las personas 
que asisten a este seminario aportan experiencias muy importantes para compartir 
entre sí, y la conexión y las ideas conducen a futuras oportunidades.
 
Aprecié la experiencia y el compromiso que todos los miembros del equipo aportaron 
al seminario, y mi participación definitivamente me ha ayudado a visualizar e 
implementar mejor la autogestión en los equipos y organizaciones con las que trabajo.”

https://www.nerbyk2k.com/formamos/
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Más información:
nerbyk2k@k2kemocionando.com

Sentimos. Pensamos. Hacemos.

mailto:nerbyk2k%40k2kemocionando.com?subject=

