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Sobre
ner by K2K
Somos un equipo liderado por Koldo Saratxaga y formado por ocho 
profesionales de contrastada y extensa trayectoria en el ámbito de la 
gestión y el cambio organizacional a través de un Nuevo Estilo de Rela-
ciones (NER); un estilo basado en la ética, la coherencia, la confi anza, la 
transparencia, el compromiso, la libertad y responsabilidad, la genero-
sidad y la visión a largo plazo.

Por nuestra trayectoria y experiencia, sabemos que hoy en día nadie nie-
ga que es necesario un cambio profundo de las bases organizativas sobre 
las que se sustentan las empresas, pero no resulta fácil decidir cuándo, 
cómo y, mucho menos, encontrar en quién apoyarse con garantías de éxi-
to. Tampoco resulta fácil encontrar personas que, además, sepan hacerlo 
con emoción, un elemento intangible en cualquier proceso de cambio 
que, sin embargo, lo cambia todo.

En Ner by K2K nos mueve la emoción. Somos especialistas en motivar y 
hacer sentir la necesidad de la transformación hacia una nueva cultura 
organizativa. Por eso, podemos acompañarte y apoyarte en la decisión, 
sensibilización, impulso, implementación y gestión, tanto de un cambio 
organizativo completo y profundo como en procesos de cambio parciales 
o piloto, así como en procesos de refl exión estratégica, de internaciona-
lización, de desarrollo cuantitativo y cualitativo o de unión de empresas. 
También en procesos formativo-transformacionales para aportar a los 
líderes, y al conjunto de la organización, conocimientos, competencias y 
herramientas adecuadas y adaptadas para hacer funcionar y mantener 
correctamente esta nueva cultura.

Tenemos experiencia con organizaciones muy diferentes, tanto en su for-
ma jurídica (sociedades limitadas y anónimas, cooperativas, sociedades 
laborales, incluso asociaciones sin ánimo de lucro), como en su tamaño 
(desde micro pymes hasta grandes corporaciones de cientos de perso-
nas en diferentes países), así como en lo que a sectores de actividad se 
refi ere (desde la industria hasta la Administración Pública, pasando por 
la educación, arquitectura, servicios, etcétera). Una buena parte de las 
organizaciones con las que hemos trabajado participan en ‘ner group‘ , 
desde donde continuamos acompañándonos en el camino para poder 
avanzar más y llegar más lejos.

Puedes encontrar referencias de nuestro trabajo en las publicaciones 
que realizamos en nuestra página web, en nuestros vídeos, así como en 
los “Libros de K2K” disponibles para su descarga gratuita.
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Elementos clave 
del training
El Training NER BY K2K para el Liderazgo en Organizaciones ner, está 
orientado a personas que quieran adquirir los conocimientos ne-
cesarios para implementar y liderar una organización autogestionada 
basada en un Nuevo Estilo de Relaciones (NER).

El programa se desarrolla en un periodo de 6 meses, entre el 25 de 
enero y el 8 de junio de 2023. Durante 18 semanas, cada miércoles y 
jueves, de 16:00H a 19:00H ( CET) mantendremos una sesión 
telemática a través de la plataforma Zoom. En total son 108horas 
lectivas (6 horas por semana) y 12 horas de tutoría personalizada y 
trabajo individual 100% online 

En este período trabajamos sobre un caso práctico de implementa-
ción del Nuevo Estilo de relaciones (NER) en una empresa de ser-
vicios con el acompañamiento del equipo NER BY K2K formado por 
Koldo Saratxaga, Joana Saratxaga, Ainara Saratxaga, Óscar García y 
Alicia González . También participarán nuestros colaboradores más 
directos. 

El precio del Training NER BY K2K para el Liderazgo en Organizacio-
nes ner es de 4.000€ por asistente. Las plazas son limitadas con un 
número de participantes de 20 a 25 personas. 

Las personas que quieran realizar el Training, que se desarrollará ín-
tegramente de forma online, adquieren el compromiso de asistir a 
las sesiones y participar en las dinámicas organizadas para cada 

sesión.

6 meses
entre el 25 de enero 
y el 8 de junio de 2023

18 semanas
cada miércoles y 
jueves de 16:00H a 
19:00H

108 horas
lectivas teórico-
prácticas

4.000€

12 horas
de tutoría personalizada
y trabajo individual

por asistente
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Qué me llevaré 
de este training
En el Training NER BY K2K para el Liderazgo en Organizaciones ner 
podrás adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para implementar y liderar una organización ner basada en el Nuevo 
Estilo de Relaciones (NER).

A lo largo de las 36 jornadas que comprende el training, iremos des-
granando la experiencia adquirida en NER BY K2K a través de las 
más de 100 organizaciones a las que hemos acompañado en el cambio 
organizacional a lo largo de los últimos 30 años. 

La metodología del Training se basa en la puesta en práctica de nues-
tro saber hacer sobre un caso/experiencia real vivida, interactuando 
directamente con personas y equipos cuyos proyectos son en la ac-
tualidad referencia de organizaciones ner. Los y las participantes, 
adquirirán las habilidades, a lo largo de las sesiones previstas, de 
migrar de una organización tradicional a una organización 
autogestionada en la que las personas sean el centro. 

También se trabajará el autoconocimiento y las habilidades relacio-
nales que posibiliten un liderazgo personal y colectivo positivo, a la 
vez que una convivencia sana y armónica. 

Además de las 108 horas lectivas, cada participante tendrá a su 
disposición 4 horas de tutorías personales con los integrantes del 
equipo NER BY K2K para profundizar en todos aquellos temas que 
considere oportunos.
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Bloques 
temáticos
El Training NER BY K2K para el Liderazgo en Organizaciones ner está 
estructurado en base a 2 grandes bloques:

1. La organización basada en las personas

1.1. Las relaciones en una organizació n autogestionada 

1.2. Inteligencias mú ltiples. Diversidad en la autogestió n

1.3. Psicologí a positiva aplicada en las organizaciones 

1.4. Competencias socioemocionales 

1.6. Buenas prá cticas personales y organizacionales 

2. Los equipos autogestionados

2.1. Qué  implica una organizació n autogestionada 

2.2. Estructura organizacional basada en equipos autogestionados   

2.3. Alquimia econó mico-fi nanciera

2.4. Funció n del coordinador o coordinadora

2.5. La cultura de la siembra creadora de abundancia

Además, introduciremos varios elementos transversales y de gran valor:
• Charlas inspiradoras con personas y equipos de organizaciones con

un alto desempeño en autogestión y participación de las personas.
• Tutorías personalizadas (4 horas por cada participante).
• Materiales de lectura y audiovisuales.
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Contenidos

BLOQUE 1
LA ORGANIZACIÓN BASADA EN LAS PERSONAS

El World Economic Forum en 2020 ya advertía que para 2022 más del 
50% de profesionales necesitarían un “reskilling”, una puesta al día de 
las competencias, entre ellas, y de mayor importancia, las socioemo-
cionales y el autoconocimiento en el ámbito laboral, que posibilita un 
clima y convivencia óptimas mediante el trabajo en equipo e incremen-
tando la satisfacción personal y profesional de todas las personas, algo 
que impacta de manera directa en una mejora de los resultados de la 
organización. Además este tipo de competencias:

• Propician una comunicación efi caz y un fl ujo de información natural
y sencillo.

• Se anteponen a los confl ictos, evitándolos y/o resolviéndolos, consi-
derándolos un aprendizaje.

• Posibilitan el desarrollo de potencialidades individuales y colecti-
vas, generando mayores niveles de conocimiento y favoreciendo la 
evolución personal y profesional.

• Refuerzan el compromiso con los valores, alianzas y acuerdos de
la organización y, por tanto, reducen tanto el absentismo como la 
rotación laboral.

• Potencian la fl exibilidad, la mente abierta y la adaptación a nuevas
circunstancias dando pie a soluciones creativas y alternativas.

En el transcurso de lassesiones, y por medio de dinámicas activas, 
desarrollaremos competencias socioemocionales nucleares tales 
como la autoconciencia, la conciencia social o empatía, y habilidades 
relacionales y comunicativas que posibiliten un paso más en la evolu-
ción personal y profesional de las personas participantes.
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1.1. Las relaciones en una organización autogestionada

Como introducción y marco general de este bloque, comenzaremos 
hablando de la cultura relacional de las organizaciones autogestionadas.

• Ingredientes básicos de la autogestión saludable

1.2. Inteligencias múltiples. Diversidad en la autogestión. 

Analizaremos los benefi cios de la diversidad en nuestros equipos y 
organizaciones, además de trabajar las habilidades sociales básicas.

Inteligencias múltiples y roles:
• Diferentes tipos de inteligencia.
• Los roles Belbin. (Test Roles Belbin).
• Roles potenciales, asumidos, necesarios.

Inteligencia emocional y lingüística:
• ABC en Inteligencia emocional.
• Infl uencia de la IE y la inteligencia lingüística en las relaciones.

1.3. Psicología positiva aplicada en las organizaciones 

Indagaremos en el enfoque de la psicología positiva para tomar con-
ciencia de cómo puede infl uir tanto el clima relacional como en el de la 
organización.

• Claves de la psicología positiva.
• Benefi cios de la implementación de la psicología positiva.
• Programa de psicología positiva aplicada.

Contenidos
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1.4. Competencias socioemocionales 

Dedicaremos  algunas  sesiones al autoconocimiento y a la conciencia 
social, o empatía, en las que trataremos: 

• Creencias.
• Valores.
• Actitudes y aptitudes.
• El Ego. Identifi cación.
• El Ego. Gestión

1.5. Competencias comunicativas 

Invertiremos tiempo en la mejora de las habilidades comunicativas 
con los siguientes contenidos: 

• Tipos de comunicación e impacto.
• Escucha activa.
• Estilos relacionales y de aprendizaje. (Test Bridge)
• PNL en las organizaciones.
• Estilos de respuesta y asertividad.
• Dar y recibir feedback.

1.6. Buenas prácticas personales y organizacionales 

Durante las últimas sesiones pondremos el foco en el día a día de 
nuestras orga-nizaciones y cómo podemos mejorar en la vertiente 
relacional. Experi-mentaremos con los siguientes temas: 
•  Trabajo en equipo.
•  Clima laboral. Las alianzas.
•  Trabajo bajo estrés. Cómo 

gestionarlo.
•  Resolución de Confl ictos

Contenidos
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Contenidos

BLOQUE 2
EQUIPOS AUTOGESTIONADOS ORIENTADOS AL 
CLIENTE Y CENTRADOS EN LA EFICIENCIA

La autogestión es una de las grandes innovaciones que han puesto en 
marcha las organizaciones más evolucionadas que hay hoy en día en el 
mundo. Hasta hace unas pocas décadas, la corriente abrumadoramen-
te dominante en el management entendía las organizaciones como 
“máquinas” más o menos complejas, donde debían construirse una 
serie de estructuras que permitiesen a cada persona funcionar como 
una pieza perfectamente engrasada de esa maquinaria. 

La autogestión se basa en la capacidad que tiene cada persona que forma 
la organización para actuar de manera libre y responsablemente en cada 
momento, sin necesidad de tener un procedimiento previo o una instruc-
ción superior o un cerebro centralizado; y que esa actuación autónoma e 
interdependiente con el equipo consigue que el sistema completo evolu-
ciones de manera orgánica, armónica y tremendamente  efi ciente.

En lugar de “organizaciones máquina”, La autogestión no es falta de 
estructura. La autogestión es una forma más avanzada de gestión que 
requiere unas estructuras acordadas que posibilitan el funcionamiento 
óptimo del sistema. 

A lo largo de estas 36 jornadas, y trabajando siempre sobre el mismo 
caso real vivido, iremos desgranando, de i niendo, diseñando, en 
definitiva, practicando con los puntos que la experiencia nos ha 
demos-trado, a lo largo de los últimos 30 años, son clave para 
avanzar hacia una organización autogestionada, orientada al cliente 
y basada en la ef ciencia. Esta gran experiencia nos ha permitido ir 
probando, aprendiendo, corrigiendo errores y sorteando difi cultades, 
hasta disponer de una serie de ideas y prácticas concretas, que 
puestas en marcha en una organización, pueden hacer que avance 
de manera real y rápida hacia una auténtica autogestión.

Adicionalmente, contaremos con la oportunidad de compartir diver-
sas reuniones con personas de organizaciones que, en la actualidad, 
son una referencia en estos valores. 
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2.1. Qué implica una organización autogestionada 

Como primera etapa de este viaje, comenzaremos por explicar, y pos-
teriormente practicar, la forma de defi nir y consensuar en la organi-
zación los valores que facilitan la creación de una cultura basada en la 
autogestión, así como los comportamientos asociados a los mismos.

Valores:
• Defi nición.
• Consensuar signifi cado.
• Comportamientos y coherencia de acuerdo con los valores:
• Propiedad.
• Personas.

2.2. Estructura organizacional basada en equipos 
autogestionados

Continuando con el trabajo sobre el caso real, invertiremos 29 se-
siones en defi nir y desplegar un diseño organizativo que favorezca la 
autogestión de los equipos, potenciando la interdependencia de los 
mismos como medio para lograr transformar la organización en un 
proyecto común. 

Diagnóstico en el punto de partida:
• Orbico (sostenibilidad).
• Conocimiento de la organización a través de las personas.

Diseño organizativo compartido y equilibrio salarial:
• Co-creación.
• Aprobación.

Contenidos
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Despliegue del nuevo diseño organizativo:
• Equipos autogestionados.
• Nombramiento de líderes.
• Reparto de responsabilidades.
• Defi nición de indicadores y retos.
• Toma decisiones.

Interdependencia de equipos autogestionados unidos en el pro-
yecto común:

• Equipo de planifi cación para el compromiso.
• Equipo de pilotaje integrado por todos los equipos. 

Reunión general para la  toma de decisiones relevantes.

2.3. Alquimia económico-fi nanciera 

Cuando los integrantes de una organización interiorizan una cultura 
económica y visualizan las claves que impactan en los resultados, se 
logra alcanzar una excelencia en términos de efi ciencia. Experimen-
taremos esta evolución a lo largo de las 15 sesiones que comprenden 
este módulo:  

• Cuenta de resultados analítica: conceptos económicos
compartidos.

• Concepto de Margen Bruto.
• Seguimiento económico diario-semanal como columna vertebral

de la actividad.
• Interiorización de cada equipo autogestionado en la cuenta de 

resultados.

Seguimiento fi nanciero:
• Balance.
• Tesorería.

Contenidos
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2.4. Función del coordinador o coordinadora

Todo este camino no sería posible sin el estimable acompañamiento 
del o la líder de la organización. Las funciones de coordinación en 
entornos autogestionados distan, de forma considerable, respecto 
a las ejercidas en empresas tradicionales. Para entender mejor este 
cambio de paradigma, invertiremos 7 sesiones en profundizar en 
cada una de ellas:

• Cercanía (tiempo de dedicación a las personas).
• Inspirador (creador de retos).
• Acompañamiento (dejar hacer).
• Garante de la cultura  (nuevo estilo relaciones).
• Reparto de roles (hacer realidad la autogestión).
• Entender y cuidar la diversidad (lo mejor de cada persona).
• Liderar el proyecto (éxito compartido).

2.5. La cultura de la siembra creadora de abundancia

Una vez identifi cadas las palancas generadoras de los resultados, toca 
centrar todos los esfuerzos en su optimización desde el convenci-
miento de que los logros acabarán emergiendo. Aunque se trata de una 
afi rmación mayoritariamente aceptada, raramente es aplicada en la 
actividad empresarial. De esto nos ocuparemos en el último módulo de 
este bloque. 

Contenidos
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Autoevaluación

La evaluación del progreso de cada persona participante se realizará 
de manera continua durante las tutorías. Además, se realizará inicial-
mente un autodiagnóstico personal de puntos fuertes y ámbitos de 
especial posibilidad de mejora que se irán trabajando durante dichas 
tutorías y que fi nalizará con una nueva autoevaluación para observar el 
progreso realizado durante el proceso formativo.
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Calendario 2023 
teórico-práctico

Enero
2 días / 6 horas

Febrero
8 días / 24 horas

Marzo
10días /30 horas

Abril 
4 días / 12 horas

Mayo
9 días /27 horas

6 meses
entre el 25 de enero 
y el 8 de junio de 
2023

18 semanas

36 días

108 h lectivas + 4 h de tutoría personalizada + 8 
h de trabajo individual
6 horas por semana

Junio
3 días / 9horas
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Cómo puedo
inscribirme
Si deseas ampliar información o realizar tu reserva en el Training 
NER BY K2K para el Liderazgo en Organizaciones ner envía un 
mensaje a nerbyk2k@k2kemocionando.com. 

Una persona del equipo NER BY K2K se pondrá en contacto para 
mantener una entrevista, conocerse, aclarar dudas y valorar si el 
Training está indicado para quien lo solicita.
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