
  
 

¿Por qué hacer el Módulo 2? 

Te llevas:  

1 Formación práctica 

2 Modelos  aplicables 

3 Consultoría de cambio 

4 Gestión de personas 

5 Mejores prácticas 

6 Experiencia compartida 

7 Gestión del talento 

8 Habilidades directivas 

 

Módulo 2. Gestión del Cambio y de las Transiciones Empresariales. 

Cuatro Áreas de trabajo claves para ti  

empresa 
Una persona no puede 

dirigir a otros si no se 

dirige a sí misma 

 ¿Necesitas gestionar con eficiencia procesos de cambio en tu 

empresa? ¿Tienes un proceso formal de cambio implantado? 

 ¿Afecta un buen proceso de cambio al resultado y creación de 

valor de tu empresa? ¿Conoces los drivers de valor para el 

cambio? 

 ¿Puedes mejorar tu cuadro de mando para el cambio? Dispones 

de los indicadores adecuados para su seguimiento? 

 ¿Has valorado la importancia que tiene un buen análisis y diseño 

de los perfiles de comportamientos y motivadores para el cambio? 

¿ Sería útil poder utilizar alguna metodología? 

Porque las empresas están en movimiento y la gestión del cambio es el 

“motor” que lo permite. Porque la gestión del cambio no es una 

anécdota, debe ser una mezcla de actitud, proceso y modelo. Porque 

hay que saber diseñar transiciones empresariales para el cambio. 

Porque ahora ya no es suficiente un buen diseño estratégico, es clave 

prepararse para las “olas de cambio”… 

1. La Gestión del Cambio como actitud,  modelo y proceso. Variables 

clave para la gestión del cambio. Matriz del cambio. Modelos para 

su aplicación práctica. 

2. Dirigir o liderar. Gestión del Cambio y Valor de Empresa. Gestión de 

transiciones empresariales. Modelo SIOE para transiciones. 

3. Cómo elaborar un Cuadro de Mando Integral para la Gestión del 

Cambio. Change Management  KPI´s.  Agenda de mejoras. 

4. Estrategia de talento para los procesos de transformación y gestión 

del cambio. Metodología Innostrat Change Management System. 
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myInsight® LS 

lslsLS           Change Management Learning System  

www.myinsight.es Programa disponible  In Company.        info@myinsight.es 

 Para que la formación sea 100% práctica el grupo óptimo no debería superar los 12 participantes. 

 Profesores con más de 20 años de experiencia en puestos de dirección y gestión. 

 Con experiencia real y docente en las mejores escuelas de negocio. 

 Duración adaptada a tus necesidades. Se proponen 14 horas presenciales.   

 Programa bonificable por la Fundación Tripartita.  

 Formación transferible al puesto de trabajo mediante proyectos  tutorizados 

Ponte en contacto con nosotros   

 

 

 Presencial. Adaptado a tus necesidades 

http://www.myinsight.es/myrls.html
http://www.myinsight.es/
http://www.myinsight.es/mycms.html
http://www.myimpact.es/contacto_imp.html

