
“FACILITANDO EL CAMBIO 

INDIVIDUAL Y COLECTIVO” 

Activa tu Mentor Interno

Mentor Coaching Transpersonal. 
MCT.



Para asegurar su supervivencia y su sostenibilidad, creando valor para sus grupos de interés, las empresas requieren  

transformar a sus organizaciones. 

CAMBIOS EN LAS RELACIONES 
CON  LOS DIFERENTES GRUPOS 
DE INTERÉS DE LA EMPRESA

Relaciones interpersonales

Relaciones entre  los equipos 

Relaciones con 

CAMBIO EN LOS MODELOS DE 
PENSAMIENTO Y ACCIÓN  DE 
LAS PERSONAS
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Simultáneamente, la mayor parte de las empresas 

busca bajar costes operativos y maximizar sus 

beneficios por medio de:

� La renovación de sus procesos de gestión

� La adopción de nuevos modelos 

organizativos

� La innovación en productos y servicios

Mientras tanto, sus organizaciones desarrollan 

CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA, LA 

ESTRUCTURA Y LOS SISTEMAS 
DE LA ORGANIZACIÓN

Visión y Misión y Estrategias

Valores, Principios y Políticas 

Modelos y Sistemas de gestión

CAMBIO EN LOS MODELOS DE 

PENSAMIENTO Y ACCIÓN  DE 
LOS EQUIPOS
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Mientras tanto, sus organizaciones desarrollan 

iniciativas para atraer y retener el talento, para 

impulsar la Innovación y para aplicar los Valores 

Corporativos.

Realizar estas transformaciones implica realizar 

cambios “internos y externos” sustentados por 

cambios “individuales y colectivos”.

Los  Líderes de los Equipos  deben aprender a 

facilitar estos cambios -aún con equipos  

descorazonados - por la creciente presión por los 

resultados y resistentes ante una “avalancha” de  

cambios cuya finalidad no terminan de comprender.



Programa dirigido a quienes deseen adquirir técnicas y 

desarrollar habilidades para transformar la resistencia 

al cambio en motivación para explorar lo nuevo:

� Directivos de áreas de negocio, áreas de 

producción, logística y servicios corporativos, 

interesados en acelerar la velocidad de adaptación 
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interesados en acelerar la velocidad de adaptación 

e integración de cambios en sus equipos de 

trabajo.

� Responsables de Programas de Cambio Cultural, de 

Innovación y Mejora, de Implantación de procesos 

“end to end” de gestión de clientes, interesados en 

agilizar la adaptación a los cambios en su equipo.



Los participantes del programa:

• Identifican los “Modelos de Pensamiento y Acción” que se activan ante los cambios en los integrantes de un 

equipo de su organización.

• Clarifican el alcance de los cambios para especificar las conductas que se deben activar y desactivar en 

situaciones reales.

• Identifican los signos de conducta  que indican “desde donde” perciben el cambio sus interlocutores.

• Determinan la posición de sus interlocutores, sobre la Curva del Cambio, mediante sus signos de conducta

• Emplean Herramientas Transpersonales y de Diálogo Apreciativo para facilitar los cambios de conducta.

• Aprenden a utilizar protocolos para facilitar a personas en Fases Reactivas (Negación y Resistencia) de gestión 
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• Aprenden a utilizar protocolos para facilitar a personas en Fases Reactivas (Negación y Resistencia) de gestión 

del Cambio.

• Ensayan el uso de protocolos para “Tomar conciencia” y “Asumir Responsabilidad”, mediante dinámicas de 

“Juego de Roles”.

• Aprenden a utilizar protocolos para facilitar a personas que se encuentran en las Fases Proactivas (Exploración  

y Compromiso) de gestión del cambio.

• Ensayan el uso de protocolos para “Explorar el Cambio” e “Interiorizar el Cambio”, mediante dinámicas de 

“Juego de Roles”.

• Calibran sus conductas verbales y no verbales en base a la retroalimentación obtenida en los Juegos de Roles. 

• Elaboran compromisos y un Plan de Acción Personal, para  facilitar cambios de conducta en sus equipos.



Dinámica

Antes del programa

Los participantes completan un protocolo con los cambios – individuales y 

colectivos - que  deben facilitar en su equipo.

Durante el programa

Los participantes (1) realizan ejercicios individuales que permiten tomar 

conciencia de los modelos internos de adaptación al cambio de los 

integrantes de sus equipos, (2) realizan dinámicas en pequeños grupos para 

compartir y ampliar sus descubrimientos personales, (3) identifican frenos y 
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compartir y ampliar sus descubrimientos personales, (3) identifican frenos y 

motores del cambio, en los integrantes de su equipo (4) aprenden a utilizar 

protocolos para transformar la resistencia al cambio en motivación para 

explorar lo nuevo, (5) realizan Juegos de Roles para practicar la activación 

de nuevos modelos de pensamiento y acción en los integrantes de su 

equipo y (6) elaboran Compromisos y Planes de Acción para facilitar 

cambios de conducta  en su equipo. 

Después del programa

Los participantes comparten los progresos en sus Planes y Compromisos de 

Acción en Webinars de seguimiento y de refuerzo de los Programas de 

Certificación que organiza Transform Action.



Ha sido Directivo de Desarrollo Corporativo en BAT Industries, Bank of  America y Xerox Latin American 

Group, donde ha liderado programas para el desarrollo de unidades de negocio en 16 países, desde las

Sedes Corporativas en USA y  UK y los Centros Regionales en Brasil, México y Argentina. Managing 

Partner de Transform Action en Madrid, España, desde 1992, desde donde ha desarrollado Programas

de Cambio Cultural y Mejora de Resultados en empresas de Europa y Latinoamérica.   Es Global CTT 

Trainer de la Certificación Internacional Cultural Transformation Tools, desde el año 2002. Ha adaptado 

la edición en español de “Liberando el Alma de las Empresas;  es coautor, del  Manual ”Get Connected

y  coautor del libro “A World Book of Values”. Creador del “Modelo de las Cartas de los 7 personajes” y 

Managing Partner de Transform Action 

“FACILITANDO EL CAMBIO INDIVIDUAL Y COLECTIVO” 

Héctor Infer

Facilitadores del programa

y  coautor del libro “A World Book of Values”. Creador del “Modelo de las Cartas de los 7 personajes” y 

de los Programas de “Transformacion Cultural Sistemica” TCS y “Mentor Coach Transpersonal” MCT.

Gabriela  Infer  
Manager de Transform Action

Juan Carlos Siria
Consultor  Transform Action
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Teléfono: 00 34 912979736
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+ Información y reservas

info@transform-action.net


