24 HORAS PRESENCIALES-VIRTUALES

CURSO

RED TEAMING
TÁCTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA TOMAR MEJORES DECISIONES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

WWW.INTELIGENCIAYLIDERAZGO.COM
INFO@INTELIGENCIAYLIDERAZGO.COM
TFNO: +34 639 8345 04

EL RED TEAMING
E

¿Cuántas veces han fallado los planes de una
organización a pesar de haber sido
desarrollados por el mejor personal
disponible?
Seguramente la respuesta sería que muchas
veces, debido a que los planificadores
trabajan en el mismo entorno, han recibido
una formación similar y comparten
experiencias comunes dentro de un marco
jerárquico y han caído en la trampa de hacer
las cosas como siempre se hicieron, sin
considerar alternativas o formas de mejorar.
Incluso a veces no se han contemplado que
las posibles acciones de un competidor o
adversario pudieran hacer fallar el plan.

MEJORES DECISIONES, MAYOR NIVEL DE PROTECCIÓN
EL “Red Teaming” es un enfoque cognitivo flexible para el pensamiento y la
planificación que se adapta específicamente a cada organización y cada situación.
Es llevado a cabo por profesionales capacitados que normalmente trabajan bajo el
concepto de liderazgo organizacional, utilizando herramientas y técnicas para
facilitar la elaboración de mejores preguntas, desafiar suposiciones explícitas e
implícitas, exponer información que de otra manera se podría haber pasado por alto
y desarrollar alternativas que tal vez hubieran pasado desapercibidas.
Cultiva la agilidad mental para permitir que los miembros del equipo cambien
rápidamente entre múltiples perspectivas para desarrollar una apreciación más
completa de situaciones y entornos complejos.
Esto conduce a una mejor comprensión, más opciones generadas por todos
(independientemente del rango o posición), mejores decisiones y un nivel de
protección más alto contra los sesgos y tendencias invisibles inherentes a todos
nosotros.

Objetivos DEL CURSO
A los asistentes se les proporcionarán los conocimientos
necesarios sobre el proceso de “Red Teaming” y cómo
aplicarlo a una situación o asunto concreto en apoyo a
un proceso de planificación y toma de decisiones.
Aprenderán a utilizar una gama de técnicas de análisis
para mejorar la solidez, precisión, fiabilidad y calidad de
los productos que elaboren.
Al finalizar este curso los asistentes serán capaces de:
Comprender por qué es necesario aplicar el proceso
de “Red Teaming” en las organizaciones.
Identificar los beneficios potenciales y cómo y dónde
se pueden emplear el proceso de “Red Teaming”.
Establecer las condiciones adecuadas para que un
proceso de “Red Teaming” sea exitoso.
Diferenciar las fases y su finalidad dentro del proceso
de “Red Teaming”.
Identificar ý aplicar las tácticas, técnicas y
procedimientos más adecuados en cada situación o
asunto concreto.

metodología
La metodología será eminentemente práctica,
totalmente online, combinándose los contenidos
teóricos con las correspondientes evaluaciones
mediante cuestionarios tipo test y ejercicios
prácticos, como mejor manera de ir asentando los
conocimientos que se van impartiendo.
Los alumnos tendrán acceso, a través del aula virtual,
al material didáctico para una correcta asimilación
de la materia y que incluye:
contenidos teóricos,
videos,
presentaciones de las sesiones teóricas,
software especializado cuando corresponda,
ejercicios prácticos,
documentación complementaria y bibliografía.

PROGRAMA
Fechas: 27 y 28 de mayo y 3, 4, 10 y 11 de junio de 2021
Horario: de 16,30 horas a 20,30 horas.
26 horas presenciales virtuales. 100 horas de carga lectiva.
Evaluación a través de ejercicios prácticos individuales.
Presencial-virtual a través de la plataforma Zoom.

El Red Teaming
¿Qué es el equipo rojo?
Concepto. Características.
Beneficios.
¿Por qué equipo rojo? La necesidad
del Red Teaming en las
Organizaciones.
Aplicaciones 1-5
Los cuatro principios del Red
Teaming
Limitaciones para el trabajo en grupo
Conciencia de sí mismo y reflexión
Inteligencia emocional
Comunicación y conflicto
interpersonal.
Introspección
La empatía cultural
Entendiendo la cultura
Etnocentrismo.
Los marcos culturales
La mitigación del pensamiento de
grupo y apoyo a la decisión
Dinámica de grupo y pensamiento
de grupo
Mitigación del pensamiento de
grupo.
Apoyo a las decisiones

Papel del cliente final.
Pautas para un buen Red Teaming.
Papel del líder del equipo.
Composición del equipo.
Las reglas de oro.
El Red Teaming en la práctica.
Actividades del equipo.
Fases del Red Teaming.
Productos. Tipos. Finalidad.
Herramientas y Técnicas del Red
Teaming.
Técnicas analíticas
Buenas prácticas
Los procesos de grupo
Casos prácticos de Red Teaming
Aplicación a los problemas de una
empresa.
En la planificación y formulación de
políticas y estrategias
En la generación de nuevas ideas
de negocio
En el análisis del entorno
empresarial y el competidor

MATRICULACIÓN Y PAGO
PRECIO DEL CURSO

310 EUROS

El abono se realizará mediante un solo pago, para cualquier otra modalidad de
financiación consultar.
Los alumnos pertenecientes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y
miembros de las entidades colaboradoras tendrán derecho a un descuento del 15%.
Este curso cumple los requisitos para ser bonificable para empresas por la Fundae.

CERTIFICADO
Los alumnos deberán a asistir a un 75% de las sesiones presenciales virtuales y realizar
todos los ejercicios y controles de evaluación y seguimiento.
Una vez cumplidas las condiciones de superación del curso con aprovechamiento,
recibirán un diploma-certificado de las materias cursadas, el cual podrán incorporar a su
curriculum, y que servirá para demostrar las competencias alcanzadas.

PERFIL DEL ALUMNO
Personal de empresas de cualquier sector profesional que participen en procesos de
análisis y planificación en apoyo a procesos de toma de decisiones.
Los conocimientos adquiridos son de aplicación en inteligencia competitiva y
GRAND
TOTAL
económica,
inteligencia

y defensa.

$ 150,000.00
criminal, terrorismo, ciberinteligencia,
ciberseguridad, seguridad

OTRAS FORMACIONES
CURSO DE ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE
INTELIGENCIA
CURSO DE CONTRAINTELIGENCIA Y
SEGURIDAD
CURSO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
HUMINT-VIRTUAL HUMINT
CURSO DE IDENTIFICACIÓN DE AMENAZA
INTERNA EN ORGANIZACIONES
CURSO DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE
INTELIGENCIA
CURSO DE BUSINESS WARGAMING
CURSO DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE
INTELIGENCIA

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
Info@inteligenciayliderazgo.com
www.inteligenciayliderazgo.com
Tfno: +34 639 834 504

