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GESTIÓN DEL CAMBIO
Dirigir el cambio para optimizar la
nueva normalidad tras COVID-19

Ya vemos más cerca la luz al final del túnel. Pero, ¿qué nos encontraremos al salir? ¿cómo

afectará la “nueva normalidad” a tu equipo y a tu organización?

Quizá aún no sepamos cómo, pero el paso del COVID-19 va a cambiar las reglas del juego,

de hecho, ya ha empezado a cambiar nuestra forma de trabajar. Es el momento de

reflexionar cómo enfocarlo, porque si no, el cambio nos llevará a donde quiera.

Este momento es una oportunidad para gestionar el cambio, no sólo para adaptarse lo mejor

y más rápidamente posible a la “nueva normalidad”, sino para sacar el máximo provecho a la

situación para los líderes y equipos de tu organización.

Te proponemos La Balanza de la Dirección y la Auto-organización, un modelo de Gestión del

Cambio con el que dirigir la adaptación a la “nueva normalidad”.



ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO: Análisis exhaustivo de la gestión del cambio actual
y de los factores de bloqueo existentes mediante el uso de tests. Cómo resultado se
descubrirán las mejores vías para el cambio y oportunidades de mejora.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: Transformar las oportunidades en objetivos de cambio
S.M.A.R.T. (eSpecíficos, Medibles, Alcanzables, Reales, Temporales). Los objetivos serán
tratados de forma sistémica para que el cambio se produzca a todos los niveles: organización,
equipos y líderes.

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN: Este plan de acción se elaborará para los líderes sean
generadores del cambio y puedan desarrollar a sus equipos para que también el
cambio se produzca desde ellos y conseguir que el líder y su equipo actúen en claves de alto
rendimiento.

Proponemos una herramienta de gestión del cambio con la que estudiar las oportunidades de
las que dispone y convertirlas en objetivos. Un método con el que involucrar a líderes y a sus
equipos para que sean dueños del cambio. La herramienta de gestión del cambio permitirá lo
siguiente:

• Incorporar la nueva situación a los planes de desarrollo.
• Desarrollar a sus líderes para generar el cambio deseado.
• Desarrollar la flexibilidad para adaptarse rápidamente a la “nueva normalidad”
• Obtener datos sobre la capacidad y potencial para gestionar el cambio (tests).
• Desarrollar un plan de acción para generar el cambio.

La clave para gestionar el cambio de la manera más eficaz y cumplir los objetivos que nos
propongamos es conseguir que el deseo del cambio sea adoptado por todo nuestro
equipo/organización. Esto se consigue buscando un equilibrio óptimo entre:

● Dirección (top-down): Impulsar el cambio desde los líderes hacia el resto del equipo / 
organización con objetivos claros. Los líderes generan el cambio.

● Auto-organización (bottom-up): desarrollar al equipo/organización para que el cambio se
produzca desde ellos. Los líderes provocan el cambio.



Este método está inspirado en los resultados del trabajo de Willem Mastenbroek, quien realizó
un exhaustivo estudio sobre la gestión del cambio a cerca de 8.000 managers y en colaboración
con la Universidad Vrije de Amsterdam y las consultoras B&C y Holland Consulting Group.

Basándonos en este estudio y en colaboración con Holland Consulting Group, hemos refinado y
complementado el método de la Balanza. Consiste en encontrar un equilibrio entre la Dirección
y la Auto-organización. Ilustra el pensamiento colaborativo (and-and) e indica que un líder debe
dirigir (top-down) por un lado y al mismo tiempo, desarrollar la responsabilidad (capacidad de
auto-organización) de sus profesionales (bottom-up).

El equipo de gestión así como el líder a nivel individual se enfrentan al reto de ser capaces de
aplicar la Balanza de una manera equilibrada y flexible, y al mismo tiempo entender CÓMO,
CUÁNDO y QUÉ espacio hay que dar a la dirección o al desarrollo. Así nos encontramos con los
dos lados de la balanza:

El lado izquierdo de la balanza - la Dirección: los líderes impulsan el cambio mediante:
● Visión: marco de actuación claro para cumplir el objetivo deseado del cambio.
● Dirección: definir, roles, tareas, responsabilidades y poderes de cada miembro de la 
organización.
● Estilo: especificar comportamientos, competencias y cultura de empresa.
● Estructura: desarrollar un ambiente que ayude a eliminar los principales obstáculos (sin
excusas).

El lado derecho de la balanza - la Auto-organización: los líderes provocan que el cambio se
produzca desde cada miembro de la organización desarrollando:
● Auto-conciencia: que cada miembro del equipo sea consciente de su influencia para que se 
produzca el cambio.
● Responsabilidad: cada miembro sabe y adopta las responsabilidades necesarias para 
cumplir los objetivos del cambio.



TESTS

Durante la formación los líderes tomarán dos tests, basados en los descubrimientos de
Willem Mastenbroek, con los que se obtendrá información de primera mano sobre la
gestión del cambio en la organización.

● Test Práctico sobre la gestión del cambio: proporciona una estimación del grado en que
se gestiona el cambio en la organización.

● Test de Habilidades en Dirección - Auto-organización: proporciona una valoración de
las habilidades; desarrolladas o no, necesarias para la gestión efectiva de la balanza, así
como su potencial (des)aprovechado.

DIAGNÓSTICO

Documento que se entregará tras la formación:

● Insights obtenidos.
● Resultados y análisis de los tests.
● Áreas de mejora.
● Recomendaciones.

ALMUERZO DE TRABAJO14.00 h.

APERTURA9.00 h.

PAUSA-CAFÉ11.15 h.

FIN DEL SEMINARIO18.00 h.



Mi nombre es Rubén Franco, Consultor de Liderazgo y Coach Ejecutivo. Soy
partner de PARBAT Leadership, consultora de liderazgo cuya misión es
asesorar a las organizaciones para potenciar su rendimiento mediante la
alineación de los planes estratégicos de negocio con el desarrollo personal y
profesional de las personas que las conforman. Developing human potential!

Me formé como consultor de liderazgo en Holland Consulting Group
(Ámsterdam), consultora número 1 de liderazgo y desarrollo de equipos en
Holanda y norte de Europa. Soy el responsable de la adaptación de su
metodología al mercado español. Esta metodología lleva forjándose y
aplicándose con gran éxito en el norte de Europa durante más de 30 años.
Sigo colaborando con ellos investigando y aportando los “insights” de nuestro
mercado para el continuo desarrollo de la metodología de liderazgo.

Combino esta metodología con co-active leadership training Ⓡ; modelo
creado por CTI, la mayor escuela presencial de coaching del mundo. Esta
metodología me permite potenciar el rendimiento de las organizaciones desde
un enfoque sistémico; asesorando y desarrollando el potencial humano a
todos los niveles: organización, equipos e individual.

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

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad

Información práctica

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
DomiciliaciónSocios Protectores: 245€ + IVA.

Socios Globales: 350€ + IVA.
Socios Individuales: 350€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al email
lolid@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 24 de septiembre de 2020.
Lugar: Hotel Sevilla Center

Av. de la Buhaira, 24. 
41018 Sevilla

Horario: de 9:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

GESTIÓN DEL CAMBIO
Dirigir el cambio para optimizar la
nueva normalidad tras COVID-19

FORMACIÓN BONIFICABLE

15% de descuento en la primera 
inscripción y 50% en la segunda.
Oferta válida hasta 31/8.

*El descuento se aplica directamente al 
realizar la inscripción.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, 5, 4º dcha.

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


