"Agilizar procesos internacionales de cambio
y de liderazgo intercultural"
De actividad internacional - en 17 países en 17 años - Silke Weigang está especializada
en el monitorización multilingüe de procesos en equipos de composición intercultural.
Como entrenadora, facilitadora, coach y oradora, deleita a sus clientes con su
combinación de flexibilidad, determinación, empatía e ingenio. Habiendo estudiado
politología, como asistente de los miembros del parlamento y como directora de
proyectos en las Naciones Unidas ganó experiencia temprana e intensiva en la
cooperación internacional. Vivió en Amèrica del Sud y en Roma/ Italia.
Su receta para el éxito: se trata de ver con exactitud y ¡preguntar, preguntar, preguntar!
"Si no va de esa manera, pues ¿entonces cómo?" Con su empresa créono management
skills asiste y estimula a las personas de diferentes sectores industriales e instituciones
públicas. Su competencia particular reside en la moderación/facilitación de talleres
internacionales, conferencias, así como la facilitación de equipos de diversidad. Silke
Weigang es el autora de varios libros técnicos sobre los temas de "liderazgo" y "gestión
de proyectos".
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El liderazgo es más que gestión
• Gestión ágil en la era digital
• En primer plano: "Liderar en el sándwich" - "Liderando sin la función de
supervisor"
• "Futuro del trabajo y el liderazgo" en los negocios globales

"Con una comprensión más clara de mis motivaciones e impulsos, la
dirección técnica con Silke me ayudó a convertirme en un individuo y
profesional más eficaz y centrado."
M J Abraham, director general de SEW EURODRIVE, India

Gestión internacional de proyectos
• Desarrollar equipos de forma individual y forma continua como
Productive disruptor y Transformation leader
• La responsabilidad individual en un equipo: del análisis de riesgos a la
gestión de crisis
Conformar activamente procesos de cambio internacionales
• Manejo flexible de la complejidad, cambio rápido,
incertidumbre y tensiones
• Gestión ágil de equipos multiculturales en proyectos internacionales
• Desarrollo orientado a objetivos y facilitación con sensibilidad cultural
de equipos virtuales
Diversidad y gestión intercultural 4.0
• Adquirir y ampliar competencias interculturales
• Gestión de conflictos: reconocer las diferencias, reconciliar y crear
sinergias
• Eficacia y eficiencia en el negocio a través de la sensibilización cultural

"La asistencia de Silke Weigang a equipos de proyecto internacionales
para re-energizar una comunicación respetuosa, para resolver sus
conflictos y alcanzar los objetivos estratégicos demostró su especial
competencia en la tolerancia a la ambigüedad, las habilidades sociales
y la orientación flexible de procesos."
Gerd Schulda, Jefe de Gestión de competencias y cambio, MBDA
(Grupo Airbus)
"Durante una conferencia de integración (150 participantes, World
Cafe) la Sra. Weigang nos acompañó de manera estructurada y
orientada a objetivos, guiándonos con gran solvencia durante todo el
día. Expertos, como los representantes del gobierno estatal,
apreciaron su clara tarea de facilitación".
Emilia Müller, Ministra del Estado de Baviera, StMAS
Sector automotriz, bancario y energético (Europa) así como AgfaGevaert, Bayer, BR, Red de élite (UNI), Ericsson, ESRI, Oficina
Europea de Patentes, NE Kontor, OBI, Renesas, la ONU, Würth,
ZAHW Suiza, Zeppelin

Monitorización de procesos: Silke Weigang acompaña a individuos,
equipos y unidades organizativas en sus procesos de desarrollo, en
múltiples idiomas, incluyendo enfoques sistémicos y un asesoramiento
de colega para la práctica.

Inspiración
Gente, libros y eventos que me inspiran:
• Encontrarme con la gente, mis hijos
• Viajes: la aventura, diferentes culturas y religiones
• El asesoramiento sistémico orientado a los recursos
• La fotografía
• K. Ring: "Lo que ganamos para la vida de las experiencias cercanas a la muerte"
• Chimamanda Adichie + Charlas TED
www.creono.com

