CO-CREACTION SPACE

EL MÉTODO QUE AYUDA A GENERAR RESPUESTAS A LOS RETOS ACTUALES
CREANDO ESPACIOS PARA ACCEDER AL CONOCIMIENTO COLECTIVO

Jan Vos
“Un método innovador que permite aplicar el
potencial infinito del conocimiento colectivo en
grupos de trabajo”
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El Co-CreaCtion Space es una metodología de trabajo innovadora para crear espacios que sirvan para parar, reflexionar y volver
a la acción con fuerza, buscar respuestas a los retos importantes que se nos presentan, volver a conectar, co-crear y compartir,
que el autor ha aplicado con rotundo éxito en muchas empresas
nacionales e internacionales. Consiste en un proceso estructurado de reflexión entre iguales con el objetivo de encontrar soluciones prácticas a sus retos. Gracias al COCS las personas crecen
en el ámbito profesional, así como en el plano personal, desarrollando a su vez competencias tradicionalmente asociadas al
liderazgo femenino.

AUTOR

Jan Vos es belga pero vive afincado en España. Tiene más de veinte años
de experiencia en funciones de liderazgo en empresas multinacionales.
Llegó a España en 1998 para impulsar los proyectos de Kinepolis Group,
multinacional belga del sector exhibición cinematográfica.
En 2012, fundó Configuras, consultora dedicada al crecimiento de
empresas a través de las personas. Es especialista en optimizar el rendimiento de personas y equipos y en facilitar el cambio en organizaciones.
Entre sus diversas actividades en el área de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, lleva más de diez años dedicados al coaching
ejecutivo con enfoque sistémico.
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TÍTULOS RELACIONADOS

Y ADEMÁS...
• Una metodología que el autor ha aplicado
con rotundo éxito en muchas empresas nacionales e internacionales
• Un libro práctico y ameno fruto de la experiencia de muchos años trabajando con
empresas de su autor
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