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Tiempos líquidos:

Bauman ya mencionó los tiempos líquidos, que cambian y a los que debemos adaptarnos como el 
líquido a su envase. Y para ello debemos forjar la adaptación al cambio; flexible, adaptable, con el 
cambio inmerso en su propio ADN. Un cambio que aprovecha la dinámica de los equipos de trabajo 
y forja una visión compartida, viva y en constante cambio.

¿Qué conseguirás?

- Conocer cuál es el proceso natural en la gestión del cambio en las empresas. 
- Descubrir los frenos que se interpondrán en el cambio. 
- Convertir el cambio en una oportunidad de mejora.
- Los principales pasos a abordar para realizar un cambio de forma correcta. 
- Establecer una visión conjunta de los logros a conseguir. 
- Marcar indicadores de gestión del cambio para ver la evolución. 
- Definir la estrategia a abordar para el cambio en sí mismo.

Lo haremos

Después de 18 años de experiencia en formación y consultoría en gestión de personas, la 
formación vivencial es la mejor forma de asimilar procesos de aprendizaje. Por ello nos basaremos 
en descubrir juntos, bajo el proceso determinado por Kotter, los pasos de la gestión del cambio 
pero a través de ejercicios vivenciales los cuales llevan una reflexión sobre cómo aplicarlo a nuestras 
empresas. 

Por la mañana estaremos haciendo ejercicios al aire libre representativos de los pasos del cambio. 
Después de cada ejercicio nos sentaremos a reflexionar y apuntar cómo lo hemos realizado y cuáles 
son los obstáculos que se han generado. De esta forma, la formación e interiorización del proceso 
es progresiva consiguiendo que se convierta en un hábito. 
Por la tarde, analizaremos juntos parte de los ejercicios para desarrollar un plan a medida del 
proceso de cambio en cada una de las empresas.
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Antes de venir:

Utilizamos la metodología Flipped Classroom, donde antes de la formación debes de analizar, 
sintetizar, visualizar y reflexionar diferentes conceptos relacionados con la formación que asistirás.  
Antes de comenzar la formación presencial empezarás a desarrollar el cambio. Para eso tenemos 
preparados una serie de ejercicios que deberás de realizar así como una serie de lecturas que te 
harán reflexionar. Empezaremos apuntando los hábitos que tenemos, rompiendo alguno de ellos y 
visionando vídeos que te aportarán una visión distinta del cambio. 

Y después de la formación:

Contarás con la asistencia de los/as formadores que te asesorarán en caso que lo necesites 
para llevar a cabo el cambio en la empresa o en ti mismo. Recibirás cápsulas de conocimiento y 
recordatorios para reforzar lo aprendido con el objetivo de asimilarlo. 

Inviertes en ti y en tu empresa:

La formación es inversión y así la percibimos. 
Recibirás información antes, durante y después del curso, tanto on line como presencial. 
Es una jornada presencial de 8 horas, comenzando a las 9 horas y finalizando a las 19 horas. 
Intensas pero fructíferas, pues haremos el seguimiento posterior para que se afiancen los retos a 
conseguir. 

El precio importa, sino lo aplicas posteriormente, pero estamos hablando de 230€ con el tentempié 
a las 11 de la mañana y comida a las 14:30 horas. Más el antes, el durante y el después. 
En el caso de venir dos personas de la misma empresa se aplicará un descuento de un 10% en la 
segunda inscripción. 

No seremos más de 20 personas, pues es el número ideal para fomentar el cambio y asimilar 
aprendizaje no debe superar este número. 
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Jose Enrique García:

Estudié Piscología por la vocación que 
sentía por las personas, la cual aprendí 
observando el constante cambio en los 
mercados. Terminé los estudios los 
universitarios y comencé a trabajar como 
técnico de selección en la Fundación 
Servicio Valenciano de Empleo, pero pronto 
la abandoné para emprender mi propio 
negocio.

Equipo Humano. 18 años formando a personas en 
metodología outdoor training, pues compaginaba la psicología con lo nuevo, 
lo diferente. Pronto me adentré en la Creatividad e Innovación y escribí mi primer 
libro “El Libro que quería cambiar el mundo. Creatividad para no creativos”. Al 
mismo tiempo me llamaron para dar clase en la universidad como profesor 
asociado del departamento de psicología económica.
En el año 2010 y preocupado por el tema del empleo constituí Fundación Equipo 
Humano orientada a Proyectos Europeos y de empleabilidad, con oficinas en 
Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. 

Imparto formación en las áreas de liderazgo, inteligencia emocional, gestión del 
cambio, dirección de personas, neuromarketing, venta emocional, en 
instituciones y empresas como por ejemplo, UA (Universidad Alicante),  UV 
(Universidad de Valencia), varias federaciones empresariales, Escuela de 
Empresarios EDEM, Universidad Católica, Universidad Florida, entre otros.
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Datos de la actividad:
Fecha:
Viernes 12 de abril de 2019.

Lugar:
Hotel Ad Hoc Parque (Bétera).

Planning:
De 09:00 a 11:00 – 1ª Parte Outdoor Training:
Trabajaremos los 8 pasos de Kotter para gestionar el cambio.

De 11:00 a 11:30 – Coffee Breack (Incluido en el precio)

De 11:30 a 14:00 – 2ª Parte Outdoor Training:
Continuaremos con los 8 pasos de Kotter para gestionar el cambio.

De 14:00 a 15:00 – Comida en el restaurante del Hotel (Incluido en el precio).

De 15:00 a 18:00 – Sesión Indoor:
Aterrizaremos los contenidos vistos por la mañana y aprenderemos a aplicarlos a 
nuestra empresa.

Precio:
230€
Parcialmente bonificable.
Incluye Coffee Breack y comida en el restaurante del Hotel Ad Hoc Parque (Bétera).
Impuestos no incluidos.
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¡TE ESPERAMOS!


