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SEMINARIO

Gestión del cambio 

Herramientas útiles para acelerar la 
transformación de las organizaciones



• Conocer el modelo de los 8 pasos de la gestión exitosa del cambio de J. 

Kotter® y cómo aplicarlos en la transformación de las organizaciones.

• Obtener una conjunto de herramientas (ToolBox) útiles para su 

instrumentación en cada una de las fases del cambio.

• Analizar algunos proyectos de gestión acelerada del cambio según el método 

del caso.

• Planificar una overview de un proyecto propio de transformación.

Que el cambio es la única constante en nuestra organizaciones es algo que

hemos constatado desde hace mucho tiempo. No obstante, en los momentos

actuales, hay procesos de transformación (digital, sociológica, generacional,

de modelo de negocio…) que nos obligan a impulsarlo de forma rápida,

contando con todo el apoyo y recursos que tengamos disponibles.

¿Sabemos cuáles son las palancas que disponemos para acelerar ese

cambio?



• A partir del modelo de J. Kotter (8 Steps to Successful Change®) iremos
trabajando en el programa en el conocimiento y uso de las diferentes
herramientas (ToolBox) que podrían conformar un proyecto definido y
diseñado bajo ese paradigma de trabajo.

• Así mismo se explicarán diferentes Best Practices de organizaciones en los
que se ha implementado.

• En paralelo los participantes podrán ir diseñando sus propios ejemplos en
base a las problemáticas de transformación antes mencionadas.

• Directores generales, gerentes y directores funcionales implicados en procesos
de transformación

• Responsables de formación y desarrollo que quieran conocer la metodología
para formar a los propios equipos de las organizaciones.

• Directores de proyecto que deseen generar proyectos de cambio
transformador en sus empresas.

• Consultores que quieran incorporar dicha metodología en sus propios
procesos de trabajo con sus clientes.



• Entornos de cambio actuales.
• Las resistencias al cambio y la 

construcción de la cultura en las 
organizaciones (modelo de E. 
Schein).

• Visión global del modelo de los 8 
Steps Successful Change® de 
Kotter.

• Modelo Comescap
(Comunicar/Gestionar/Capacitar)

PAUSA-CAFÉ

MODELOS DE ÉXITO Y 
BEST PRACTICES

11.30 h.

14.00 h.

VISIÓN GLOBAL DEL 
PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN

09.30 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.15 h.

CREANDO EL CLIMA 
PARA EL CAMBIO

10.30 h.

• Estableciendo el sentido de 
urgencia.

• Formando una coalición de 
poder.

• Desarrollando una clara visión 
compartida.

ENGANCHANDO Y 
HABILITANDO LA 
ORGANIZACIÓN

11.50 h.

• Comunicando la visión.
• Empoderando a las personas hacia 

la acción.
• Creando ganancias rápidas.

ALMUERZO-NETWORKING14.30 h.

MÉTODO DEL CASO16.00 h.

• Ejemplos y casos propios 
de análisis de los 
participantes.

• Intervisión: metodología de 
trabajo en Open Space
Technologies.

MODELOS DE 
IMPLEMENTACIÓN

16.30 h.

• Creando una ToolBox
personalizada.

• Oficinas internas de 
transformación 
permanente.

CONCLUSIONES Y 
EVALUACIÓN

17.30 h.



Nacido en octubre del ’68, David está licenciado en Psicología Industrial por la UB y es
Máster en Análisis y Conducción de Grupos así como el certificado de PCMM® de la
Carneggie-Mellon University.

Con Postgrados en Gestión de Pymes y Formación de Formadores ha asistido a
numerosos programas de formación en habilidades directivas y comerciales. Fue director
de formación de Montaner&Asociados, de Yeti Club y de Strategic Company antes de
montar VIVENTIA, su propia consultoría en formación y desarrollo organizacional.

Ha formado a más de 25.000 directivos y comerciales de 250 empresas diferentes en
España, Andorra, México, Argentina, Portugal, Chile, Colombia y Brasil.

Autor de los libros: “¿La Unión hace la fuerza?”, “Los 5 sentidos de la Venta” y “Coaching
para niños (o mejor dicho… para padres)” escribe habitualmente para la revista Mk
Marketing+Ventas y Capital Humano.

Es profesor invitado del Master de Análisis y Conducción de grupos de la UB ya sido el
coordinador pedagógico y profesor del ICDL (International Center for Leadership
Development) de la CEDE (Confederación Española de Directivos y Empresarios).

David Cuadrado
Socio Director VIVENTIA
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

noroeste@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 4 de junio de 2020
Lugar: Hotel NH Collection

Avda. do Burgo das Nacións s/nº
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 9:15 h. a 18:00 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

Socios Protectores de APD: 250€ + IVA

Socios Globales e Individuales de APD:
350€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdnoroeste@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981536434


