Programas Presenciales

Webinar y Conferencias

Coaching

Te ayudamos a generar resultados a través de tus Equipos

PROGRAMA CHANGE MANAGENT: “HIBRIDOS”
Táctica

El Mapa
de Impacto
¿En qué áreas
tendrá impacto el
Programa de
Change
Management?

Estrategia

Cultura
Híbrida

¿Cómo lo haremos?

¿Para qué y con qué criterios
cambiaremos?

Mindset

¿Quién queremos ser?

PROGRAMA CHANGE MANAGENT: “HIBRIDOS”
Cultura
Híbrida

De improvisar
acciones a

Mindset

Cambiar
de lugar

fundamentar el

y de

camino

mentalidad

¿Quién queremos ser?

«los ejecutivos de las empresas que se
tomaron el tiempo y la molestia para
abordar la mentalidad tenían cuatro
veces más probabilidades de calificar
sus programas de cambio como más
exitosos que aquellos que no lo
hicieron»

PROGRAMA CHANGE MANAGENT: “HIBRIDOS”
Estrategia
Facilitar los criterios
de decisión.
Conocer el “para
qué” hacemos las
cosas nos dará la
dirección

¿Qué criterios
desarrollaremos?
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¿Qué criterios
desarrollaremos?

Los líderes de Organizaciones
Resilientes invirtieron
desproporcionadamente más tiempo
en la elaboración de objetivos claros y
en aclarar la estrategia para sus
organizaciones. Y aumentaron un 48%
la satisfacción laboral

PROGRAMA CHANGE MANAGENT: “HIBRIDOS”
Táctica

De la Cultura a la Práctica:

Herramientas para

Re-Diseño de Espacios

operar con éxito en

Rede nición de Juntas y Reuniones
Construcción de zonas de seguridad y con anza

equipos híbridos.

Herramientas de Feedback y Comunicación

Habilidades de

Rutinas de generación de Vínculos y Pertenencia

gestión a los líderes

Claves de tu Nuevo Liderazgo
Métricas de Progreso en una Cultura Híbrida

fi

fi

¿Cómo operaremos?,
¿Cuáles serán los
nuevos rituales?

PROGRAMA CHANGE MANAGENT: “HIBRIDOS”
ENTREVISTAS
EQUIPO

Tras las entrevistas,
trabajaremos en la realización
de un Cuestionario ad hoc para
el equipo y los líderes: será
establecer un punto de partida

Para conocer e integrar todas las
voces del equipo, así como sus
perspectivas, tanto en el
cuestionario como en las
sesiones, facilitaremos un espacio
de comunicación

CUESTIONARIO:
PUNTO DE PARTIDA

TALLER
PRESENCIAL

El Talleres Presenciales donde
se fomentará la participación
e integración de los Equipos
en la definición del modelo de
trabajo

Sesión que nos ayudarán a dar
seguimiento y revisar la
aplicación de los conceptos y
estrategias trabajados por los
equipos

TALLERES ON
LINE

Recomendaría esta Capacitación porque ...
“Voy a buscar ser un Líder Inspiracional, logrando despertar el potencial de mis colaboradores, para
hacerles brillar. Tuvo un impacto muy positivo en mí”
“Porque a través de herramientas sencillas, podemos identificar como crear mayor impacto en los
demás, con acciones sencillas”
“Una de las cosas que he aprendido en este curso, es que tenemos que valorar al 100% a las personas y
que si necesitamos cambiar a la gente, tenemos que empezar por nosotros mismos”
“Porque sin duda quien lo reciba empezará a cambiar”
“Porque es una herramienta fundamental para el ser humano. Sale uno entusiasta a propiciar su
propia Transformación”
“Transmite de forma sencilla los conceptos y realmente te hace reflexionar. Ha excedido mis
expectativas. Es un instructor que domina y explica perfectamente el tema. Gracias Jesús”

 


Disfruta, crece y aprende en sus Conferencias, Programas y Webinars

TU EVENTO
PRESENCIAL
”Cuando conocí a Jesús, quedé fascinado por sus
grandes dotes de comunicación que se hacen
patentes en su empatía y conexión inmediata con
la audiencia a la que se dirigen. Su pasión,
energía positiva y su experiencia hacen que sus
sesiones sean un referente para el crecimiento
personal”
Joan Prats, Vicepresidente de AC y Comunicación

 


Disfruta, crece y aprende en sus Conferencias, Programas y Webinars

TU EVENTO
VIRTUAL
“Jesús, muchas gracias por todo tu apoyo, el equipo
esta encantado! Seguiremos trabando juntos. Hoy
tuvimos nuestra reunión semanal y la gente no
deja de hablar del programa. ¡Expectativas
logradas! ¡Muchas gracias!”
Alejandro Pineda, Head in México LATAM
Inmunology Unit Business

ÁREAS DE EXPERTISE & TEMARIOS:

Diseñamos la formación a
medida de tus

necesidades
Temas de Liderazgo, Cambio y Motivación
✓ Líderes que Inspiran: ser líder coach

✓ Accountability: El Arte de hacer que suceda
✓ Equipos Ganadores: motivando la Colaboración
✓ Líderes & Protagonistas del Cambio
✓ Comunicación asertiva
✓ Presentaciones de alto impacto
✓ Motivación de Equipos
✓ Liderar para el Compromiso

Temas para Vendedores
Ventas Ganadoras: La Venta centrada en el Cliente
Equipos Ganadores: Liderar tu Equipo de Ventas
Vender a la mente del cliente: Estrategias de
Persuasión e Influencia
Tu mejor versión como vendedor
Cómo negociar, ganar, empoderar tus relaciones
Especial en tiempos de incertidumbre

✓ La confianza, pegamento emocional del equipo

✓ Camino de Resiliencia: afrontar la adversidad

✓ El poder de la automotivación: tu mejor versión

✓ La Empatía como capacidad de conectar

✓ Mentalidad ganadora
✓ Happy Employee Experience
✓ Ofrecer feedback con éxito
✓ El mapa del Conflicto: su Resolución Positiva
✓ Comunicación estratégica centrada en Valores

✓ Gestión de la incertidumbre: emociones prácticas
✓ Liderazgo y Gestión de Equipos Virtuales
✓ Efectividad personal: aumentar tu productividad
✓ Camino de la Esperanza y optimismo
✓ Cómo dar sentido a la adversidad

Un equipo…

…una familia

Motivamos el
Cambio inspirando
a las Personas
www.conferenciasliderazgo.com
5511070533

5520215641

