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Este programa ha  sido concebido como una experiencia práctica de “Crecimiento Personal” que aporta nos 
claves para adaptarnos a los cambios que ocurren o se deben implementar  en nuestros entornos de actuación.

Los participantes aprenden a utilizar Modelos y Herramientas que les permiten “reactivar” los Modelos de 
Pensamiento y Acción que han resultado útiles para fluir con los cambios significativos en su vida personal.

Mediante este proceso, los participantes recuperan su 
capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno sin 
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capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno sin 
esperar:

� Más apoyo de tus Jefes, porque ¡ellos también se 
están adaptando a los cambios! 

� Que los Directivos comprendan que “la presión por 
los resultados”  impide adaptarse  a los cambios …

� Que mejore la motivación de los integrantes de tu 
equipo que  deben adaptarse a este cambio. 

Como resultado de este Programa, los participantes aprenden a transitar por las Fases de la Curva de 
Adaptación Personal al Cambio.



Los participantes del programa:

• Toman conciencia de los Modelos de Pensamiento y Acción Personales que se activan ante los 

Cambios

• Pionero (construir el futuro)

• Colono (mantener el pasado) 

• Facilitador (adaptarse a los cambios)

• Descubren los recursos internos  que han empleado para adaptarse a cambios significativos en su 

vida personal.

• Toman conciencia de las fases de adaptación a los cambios: conmoción inicial, negación y 

resistencia, exploración e integración y aprendizajes del cambio.
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resistencia, exploración e integración y aprendizajes del cambio.

• Identifican los Modelos de Pensamiento y Acción que han empleando para adaptarse a cambios 

recientes en sus entornos de actuación.

• Elaboran estrategias y tácticas para adaptarse a los cambios - actuales y futuros - que debe 

afrontar su equipo y su organización.

• Realizan prácticas de adaptación a cambios reales en su organización, mediante la activación de 

Nuevos Modelos de Pensamiento y Acción.

• Elaboran compromisos personales para adaptarse en forma proactiva a cambios reales en su 

organización

• Diseñan un plan de acción personal para poner en practica los compromisos en su situación de 

trabajo.
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Programa dirigido a quienes deseen comprender y 

gestionar los procesos internos que se reactivan ante 

las situaciones de cambio, de crisis y de 

incertidumbre:

• Directivos de áreas de negocio, áreas de 

producción, logística y servicios corporativos, 

interesados en acelerar la velocidad de 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.



Dinámica

Antes del programa

Los participantes completan un protocolo para identificar las situaciones 

de cambio – actuales y futuras – que deben   gestionar en su organización.

Durante el programa 

Los participantes (1) realizan ejercicios individuales que les permiten 

tomar conciencia de sus propios modelos internos de adaptación al 

cambio, (2) realizan dinámicas en pequeños grupos para ampliar sus 
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cambio, (2) realizan dinámicas en pequeños grupos para ampliar sus 

descubrimientos personales, (3) Integran Nuevos Modelos de adaptación 

y gestión del cambio (4) Reconfiguran sus Modelos Internos de 

adaptación a los cambios, (5) realizan Juegos de Roles para practicar la 

aplicación de Nuevos Modelos de Gestión del Cambio y (6)  Elaboran 

compromisos de acción para adaptarse a situaciones de cambio –actuales 

y futuras- en su organización.

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.



TRANSFORM ACTION  |   EUROPE

Parque Empresarial La Finca. 

Pº Club Deportivo 1. Edif. 15A. 1ªPl. 

Pozuelo de Alarcón. Madrid. España 

Teléfono: 00 34 912979736

+ Información y reservas

“APRENDE A FLUIR CON LOS CAMBIOS DE TU ENTORNO” 

info@transform-action.net


