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PROGRAMA 
CON ESTE 

PROGRAMA 
CONSEGUIRÁS 

El Cambio 

UNA OPORTUNIDAD DE 
CRECIMIENTO PARA TI Y 
PARA TU ORGANIZACIÓN 

 

 1ª Jornada. LA EMPRESA EN UN ENTORNO DE CAMBIO 
CONTINUO. 

 El cambio en la organización, en el equipo, en el 
profesional: Análisis de Situación de Partida. 

 ¿Un mundo de seguridad o un mundo de 
oportunidad?:  

 ¿Por qué cambiar? El cambio tangible y el cambio 
intangible.  

 Qué paradigmas, valores y emociones me esclavizan 
frente al cambio. 

 2ª Jornada. HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO. 

 El líder como agente impulsor del cambio. 

 Actitudes del líder y del equipo que resultan del 
proceso de cambio. 

 Habilidades para mantenerse sobre “arenas 
movedizas”. 

 Cómo aceptar y manejar la ambigüedad y la 
incertidumbre. 

 La auto-motivación, clave para impulsar el 
cambio. 

 Acelerar el cambio. 

 Las 3C´s: Comunicar, Comunicar, Comunicar. 

 Ampliar la “zona de confortabilidad”. 

 Control del Estrés: manejo positivo de tus 
emociones y las de tu equipo frente al cambio. 

 3ª Jornada. LA CREACIÓN DE UNA NUEVA REALIDAD. 

 Resistencia y cambio no son incompatibles, 
entonces ¿por qué me resisto? 

 Qué hacer para anticipar las barreras. 

 Qué hacer para fomentar un clima creativo en la 
empresa: técnicas sencillas y prácticas. 

 Cómo impulsar y efectuar el cambio. Planes de 
Acción. 

 Procedimientos para el seguimiento y la evaluación 
de las acciones de cambio.  

 3 SESIONES DE COACHING INDIVIDUALIZADAS para 
afianzar habilidades según tu disponibilidad. 

 

 Identificar los 

comportamientos 

propios y del equipo 

frente al cambio. 

 Adquirir técnicas y 

recursos que 

potencien tu 

creatividad frente al 

cambio. 

 Desarrollar estrategias 

para afrontar la 

resistencia al cambio 

con objetividad y 

confianza. 

DIRIGIDO A: 

•Directivos 

•Mandos 

DURACIÓN: 

• 3 sesiones de 8 
horas 

• 3 sesiones de 
Coaching 
Individual 
(opcional) 

METODOLOGÍA: 

 Improving PID® 
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