
INTERVENCIÓN

Enfrentando
el cambio

¿Tú o tu equipo 
se encuentran 
atravesando 

cambios 
profundos?

Las intervenciones o talleres pueden ser presenciales o virtuales, siendo ambas opciones
un espacio de reflexión y compromiso, sin perder la interacción y agilidad del programa.

El abordaje de número de participantes y horas de impartición, así como las dinámicas
y foco de la intervención serán diseñados en función del objetivo y  las necesidades
del cliente.

CONTÁCTANOS: 55 5668 0269
www.humandevelopmentsolutions.com contact@humandevelopmentsolutions.com

El cambio es la única constante en nuestras vidas, entenderlo, aceptarlo, 
transitarlo y llevarlo a cabo es todo un arte.

Durante la intervención Manejo del Cambio de manera dinámica y reflexiva, 
exploramos los sentimientos que despierta el cambio en las personas; 
mientras que para unos es considerado una oportunidad o quizás una 
aventura, para otros se puede convertir en una frustración.

¿Necesitas 
fortalecer a 

tus equipos u 
organización 

ante la 
incertidumbre?

¿Buscas 
recursos que 

promuevan vivir 
el cambio desde 

un enfoque 
constructivo?

OBJETIVOS:
A lo largo de la intervención los participantes 
conocerán la diferencia entre el cambio 
(agente externo) y la transición por el cambio 
(agente interno).
• Explorarán las distintas etapas de la 
transición, y aprenderán diversas estrategias 
para enfrentar el cambio de manera positiva 
y constructiva.
• Conocerán las diversas acciones que 
confluyen para que se dé el cambio 
(visión, planeación, implementación, etc.) 
entendiendo sus retos y fortalezas.
• Los líderes lograrán guiar a su equipo de 
manera exitosa a través del proceso, al tomar 
conciencia de las necesidades individuales.
Al final de la intervención cada participante 
elaborará un Plan de Acción con las 
estrategias aprendidas.

TALLERES E INTERVENCIONES
Mejorando mis Relaciones Interpersonales · Fortaleciendo la comunicación · Venciendo las 

Disfunciones del Equipo · Fortaleciendo el trabajo en equipo · Enfrentando el conflicto · 
Enfrentando el cambio · Desarrollando el Liderazgo · Desarrollando mi Inteligencia Emocional · 

Construyendo a partir de las diferencias · Integración · La influencia como herramienta para el logro 
de objetivos · El líder/coach/mentor · Aprendiendo a manejar el estrés · Fortaleciendo la Resilencia · 

Reencontrándome Self-Awareness · Autocoaching · Descubriendo mi personalidad


