
¿CÓMO DECIDES LIDERAR LOS CAMBIOS? 
DECIDE COMO POSICIONARTE ANTE EL CAMBIO PARA PODER INFLUIR SOBRE EL 

 

PRESENTACÓN DE LA CONFERENCIA INTERACTIVA 

Los cambios son continuos a lo largo de nuestra vida. En este mundo tan cambiante, 
el ser humano necesita parar de vez en cuando para decidir cómo posicionarse. 

Para liderar un cambio es necesario evitar reaccionar ante los acontecimientos y 
elegir conscientemente cuál es el posicionamiento más adecuado ante el mismo.  

En esta “conferencia interactiva”, decidirás si eliges liderar el cambio desde la 
permanencia, desprendimiento o apertura, para tomar conciencia de sí es necesario 
reafirmar o modificar ciertas formas de pensar o actuar.  

 

OBJETIVOS  

Al finalizar la conferencia, los participantes serán capaces de: 

-  Reconocer las resistencias que tienen ante el cambio 

-  Identificar donde se encuentran ante un cambio   

-  Saber cómo actuar ante las situaciones de cambio  

 

CONTENIDOS  

- La resistencia al cambio 

- Distinciones del cambio  

- Pautas para gestionar los cambios  

 

DESTINATARIOS 

Grupos heterogéneos. 
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TEMARIO 

Total temario formativo: 1h 

 

DOCENTE 

Baldi Figueras 

Especializado en procesos de cambio, gestión del trabajo en equipo, liderazgo, 
coaching personal y ejecutivo. 

Amplia experiencia profesional tanto en España como en Latinoamérica, 
realizando formación en diversos Congresos, Universidades, Instituciones públicas, 
Consultoras, Multinacionales, Centros sanitarios y Centros educativos. 

Resumen sinopsis curricular. Dentro de una amplia formación destacaría: 

Máster en Consultoría Organizacional (GR. Institute for organizacional devopment); 
Agente en Desarrollo Internacional (UPC. Universidad Politécnica de Cataluña); 
Coaching Ejecutivo (Escuela Europea de Coaching); Coaching Transformacional 
(Instituto Gestalt); Coaching de Equipos (EEC); Coaching de Sistemas 
Organizacionales y relacionales (F. Auguere); Acredited Coach Training (Graduado 
en ACC ante la International Coach Federation ICF); Mediación y resolución de 
conflictos (URL. Universidad Ramón Llull); Training PNL (Realizado por Robert Dilts 
y Stephen Giligan); Peace of Mind (Word Spiritual University -Rajastan, India-); 
Formador de formadores en Ecología Emocional (Instituto Ecología Emocional); 
Eneagrama Psicología de los Eneatipos (AEDEA). 

 

DATOS DE CONTACTO 

- Web:  www.baldifigueras.com 
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