Tiene el agrado deinvitarle al curso:

Sensibilización al Cambio y Manejo Personal de la Transición
OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

Generar en los participantes la disposición y nivel de compromiso
adecuados para comenzar el proceso de aprendizaje/implantación
de los cambios planificados.

Todos los niveles de la organización.

Aplicar a nivel personal modelos y herramientas sobre el manejo
de los procesos de transición implicados en los cambios
organizacionales.

CONTENIDO
•
•
•
•
•
•

Aspectos teóricos y prácticos del cambio
Beneficios y alcance de la iniciativa de cambio en la
organización
Manejo del cambio desde el punto de vista Personal y
organizacional
Mapas y paradigmas
Obstáculos para el cambio
Compromisos personales de alineación con el cambio

•
•
•
•
•
•

Escalera del aprendizaje
Etapas de la transición: Fin, zona neutra y principio
La pérdida (control, entendimiento, apoyo/soporte y
propósito)
Generación de Confianza
Estructura del compromiso
Modelo Victima Responsabilidad – responsabilidad

INSTRUCTOR:

Pedro Colina: Consultor Senior, especialista en la conducción de los
procesos humanos de las organizaciones. Es graduado en Sociología y
Economía en la Universidad del Zulia, en 1984 y 1999 respectivamente,
con una Maestría en Sociología del Desarrollo en la misma Universidad en
1990. Se ha desempeñado como consultor de Desarrollo Organizacional en
por quince años. Ha sido Consultor, Facilitador, Instructor y Coordinador
de Proyectos. Su desempeño ha estado relacionado con áreas del
Comportamiento Humano en la organización (Trabajo en Equipo,
Liderazgo, Comunicaciones, Clima Organizacional, Cultura Organizacional,
etc.). También ha trabajado en el área de Planificación Estratégica de
organizaciones (Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Estrategia, etc.),
Gerencia y Planificación de Cambios organizacionales (Cultura, Tecnología,
Estructura, Procesos, etc.). Además ha dictado decenas de talleres sobre
Principios y Valores organizacionales, Formación y Desarrollo de Equipos
de Alto Desempeño, Manejo del Cambio y la Transición, Comunicación,
Liderazgo y Creatividad, entre otros. También posee un alto dominio de
paquetes de computación y de estadística en general.

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado
de Asistencia y Refrigerios
CUPO MÁXIMO: 10 participantes.
HORARIO (16 horas): DE 8:00 am – 5:00 pm

Información adicional a través de los Tlfs: (58+212) 265.97.65 / 267.86.13 / 264.72.86 -(58+414) 277.67.77 /770.36.88 - (58+416) 623.57.79
Sector Petróleo-Gas- Ext 4 e-mail: energia@cmpc-consult.com
- Sector Empresarial (no petrolero) – Ext 5: e-mail: gnegocios@cmpc-consult.com

Síganos por las redes sociales Facebook: cmpc.consultores - Twitter: @cmpc_consult

www.cmpc-consult.com

