Change Managment
Hacer que las cosas pasen
Programa ejecutivo

INFLUENCERS
DEL CAMBIO

Foco en las personas
Inspirar y apasionar

Camino a una transformación
cultural orgánica.

Agilidad cultural
Acelerador consciente de procesos

Un programa que invita a desarrollar las
capacidades y habilidades de un grupo de
colaboradores internos de la organización
para que incidan en los mandos medios de la
misma, acelerando la transformación
deseada de manera orgánica en este mundo
volátil, incierto, complejo y ambiguo.

Orientado a la experiencia y necesidades de
las personas y a la adaptabilidad y agilidad de
los procesos inspirando y motivando desde
la escucha, la comunicación, la acción y la
colaboración.
El objetivo es establecer una metodología
de apertura al cambio permanente, que
permita transmitir la cultura y visión de la
organización.

Características del Programa
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1- Consciencia Sistémica: contexto de una nueva normalidad
2- Visión compartida: propósito
3- Experiencia Cliente
4- Gestion de emociones: camino consciente a la transformación
5- Metodologías agiles
6- Liderazgo servicial

Ejes
temáticos
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- 7 encuentros semanales online de 2 hs. cada uno
- 1 sesión de 2 hs. de presentaciones

Formato
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El abordaje en cada taller será altamente participativo, práctico,
conceptual y experiencial. Los facilitadores serán los responsables de trasmitir el marco teórico y los contenidos del programa
coordinando las actividades. Se propone desarrollar un proceso
pedagógico de “aprendizaje colaborativo” bajo el concepto de
“co-creación”.

Metodología

4

1- Establecer una metodología de apertura al cambio permanente,
hhque permita transmitir la cultura y visión de la organización
2- Lograr que los participantes quieran, puedan y sepan convertirhhse en agentes de cambio
3- Fomentar la pasión, la comunicación y la colaboración como
hhvalores de la trasformación.
4- Conectar con metodologías agiles que permitan acelerar
hhprocesos de manera consciente

Objetivos

Esquema de Programa
ONLINE
16 horas

Presentaciones

7 talleres grupales

Integración y puesta en común de todos los ejes
temáticos mediante una presentación individual
de cada participante ante el resto.

• Trabajo de intervención práctico, teórico,
reﬂexivo y altamente participativo.
• Cada encuentro estará enfocado a un eje temático en particular.
• Los talleres serán coordinados por los facilitadores del programa.

Facilitadores del Programa
Guillermo Grünwaldt
Director Académico
Licenciado en Administración de Empresas y Coach Ontológico profesional
con más de 25 años de experiencia en management. Durante diez años ejercí
el cargo de Director de la Escuela de Negocios de IDEA, una de las instituciones más prestigiosas del país. Actualmente, me desempeño como Coach
Ejecutivo, Conferencista y Facilitador de procesos de aprendizaje relacionados al liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y gestión del cambio.

guillermo_grunwaldt

glgrunwaldt@gmail.com

willy grünwaldt

Romi Pousa
Desarrollo de procesos y metodologías
Ingeniera industrial, Coach Profesional y de Equipos, docente universitaria.
Trabaje tanto para el mundo corporativo en empresas como Tenaris, grupo
Techint como en Pymes pudiendo experimentar las diferencias y similitudes
de ambos mundos. A partir de mi formación como coach certiﬁcada en
España comencé a integrar las habilidades duras desarrolladas previamente
con el mundo blando que siempre estuvo allí. Actualmente me dedico a
acompañar personas y empresas brindando conferencias y capacitaciones,
asesorías y sesiones de coaching individuales y grupales.

www.romipousa.com

@rp.desarrollopersonal

Romina Pousa

info@romipousa.com

POR CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
+54 9 11 5108-3615 - Guillermo / +54 9 11 6745-2009 - Romina

