
 
El entorno actual es volátil, complejo e incierto. 

Necesitamos reinterpretar el concepto y significado del cambio.  

Gestionar el cambio es aprovechar lo que el entorno nos ofrece.  

Gestionar el cambio es una oportunidad de transformación y crecimiento.  
 

 

► Asumir las fases del cambio y su implicación en los equipos 

y en las organizaciones.  

► Desarrollar la inteligencia emocional grupal: Del “yo” al 

“nosotros”.  

► Alinear el ADN del equipo con los procesos y proyectos de 

la organización.  

► Asumir el liderazgo de equipos como modelo y oportunidad 

de crecimiento.  

 

Curso Dirigido a: 
 

Todas las personas responsables de negociar en cualquiera de las 
áreas de actividad de la empresa: área comercial, compras, 
financiera, negociación, rrhh, etc. 

 
1. Entorno actual: Mundo V.U.C.A (Volatility. Uncertainty. Complexit. Ambiguity)  

2. Fases emocionales del cambio organizacional.  

3. Etapas del desarrollo en los adultos: comportamientos, roles e identidades.  

4. Estilos de liderazgo según la etapa del desarrollo.  

5. Ejes del cambio efectivo en las organizaciones: El modelo AQAL  

6. Las 4 C´S de los equipos: competencias, cohesión, comunicación y confianza  

7. Cultura empresarial y efectividad del liderazgo.  

8. Liderazgo vs resultados económicos.  
 

Duración: 5 HORAS 

Calendario y Horario: 9 de noviembre. De 15:30 a 20:30 

Lugar de realización: Parque Tecnológico. Ronda Guglielmo Marconi num.11 Edificio B. Local B2. 46980 Paterna (Valencia) 

Precio: 95 euros 
 
El curso puede ser bonificado total o parcialmente mediante las cuotas de formación de la Fundación Tripartita para trabajadores en activo en Régimen General de 
la Seguridad Social (no válido para autónomos ni funcionarios. Consultar. 
En los cursos programados en abierto, el importe de la matrícula se reintegrará hasta 48 horas antes del inicio del curso. ICAP Formación se reserva el derecho de 
cancelar el grupo hasta 48 horas antes del inicio en el caso de no tener número suficiente de alumnos para un correcto desarrollo del mismo. 
____________________________________________________________________________________  

Información detallada del curso e inscripción en: 

http://www.icapformacion.com/cursos/gestion-del-cambio-la-empresa/ 

 

  

 

http://www.icapformacion.com/cursos/gestion-del-cambio-la-empresa/

