
New Full Digital

Herramientas efectivas para vivir el cambio | live online
Cómo entender, aceptar y llevar los cambios de forma positiva

Online

Duración : 10 horas Ref. : 6955

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento

Estamos viviendo, un momento intrigante de cambios, velocidad y disrupción. Los nuevos modelos de trabajo se
enmarcan en entornos de incertidumbre, con una velocidad y profundidad en los cambios sorprendente para las
organizaciones y las personas que las forman.

Enfrentarse a este escenario inmediato desconocido en todos los aspectos, está resultando precursor de un aumento del
estrés. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos herramientas que nos ayuden a afrontar de manera efectiva estos
cambios.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Desarrollar las capacidades de adaptación a un entorno cambiante e incierto.
Facilitar herramientas de identificación del estado en el que nos encontramos durante los procesos de cambio: La
autoconciencia.
Ayudar a gestionar la orientación emocional asociada a la incertidumbre: La autorregulación.
Adquirir herramientas que nos ayudan a modular nuestra respuesta ante la incertidumbre: Gestión de la energía y
la  motivación.

Dirigido a:

Profesional que está viviendo situaciones de cambio en su organización.
Managers que necesitan entender la gestión emocional ante los cambios que tienen que liderar.

Contenido

1. Comprender los mecanismos del cambio 

Porqué y para qué cambiar.
Tipos de cambio.
Necesidades de los actores que vivimos el cambio.

2. El nuevo mindset: mentalidad de crecimiento ante los cambios

Aceptar positivamente los mecanismos del cambio.
Porqué nos cuesta cambiar.
Los bloqueos ante el cambio.



Analizar las fases emocionales ante el cambio.
Analizar el cambio para gestionarlo eficazmente.
Trabajar las resistencias al cambio para transformarlas en recursos potenciales.

3. De la flexibilidad a la proactividad 

Transformar riesgos en oportunidades.
Desarrollar la capacidad de cambiar.
Conocer las creencias limitadoras y cómo gestionarlas.
Trabajar nuestra proactividad: cómo anticiparnos a los cambios.
El teatro de improvisación para adaptarse al cambio. 

4. Plan personal de progreso

Diseño de un plan de acción personalizado para implementar las técnicas aprendidas en la formación.

Beneficios adicionales

Conocerse uno mismo ante el cambio para desarrollar su potencial y sacar lo mejor de uno mismo.
Utilización de técnicas de improvisación teatral.
Ejercicios para aterrizar las herramientas a situaciones reales.
Programa disponible en modalidad presencial o virtual, en directo con el formador, con trabajo individual o en
grupo.
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De 28 mar A 30 mar

De 15 jun A 17 jun

De 17 oct A 19 oct


