
El reto
Cuando las cosas se ponen cuesta arriba, es aún más importante que los líderes de 
equipo den un paso adelante para priorizar y trazar un nuevo camino hacia el éxito. 
No es suficiente que les diga a los empleados lo que necesitan cambiar. Usted debe 
ayudarlos a hacerlo. Pero, ¿cómo hace esto cuando el cambio es inesperado y está 
fuera de su control?

Introduciendo: Liderar en tiempos turbulentos, lecciones y herramientas de Las 
6 Críticas Prácticas para Liderar un equipo.
En esta sesión de trabajo en vivo-en línea ™, aprenderá 
sobre las 4 zonas en el modelo de cambio y qué puede 
hacer para guiar activamente a su equipo a través de la 
próxima reestructuración, crisis, cambio estratégico u 
otro cambio importante de su organización. Como líder, 
su rol es ayudar a su equipo a moverse a través de la 
zona de discrupción y la zona de adopción tan rápido y 
sin problemas para  gozar más rápido de los beneficios 
del cambio. Parece duro en tiempos como estos, pero 
podemos llegar a la zona de mejor rendimiento si somos 
conscientes, proactivos, y sobre todo ser intencionados 
en la manera de cómo lideramos.

EL RETO LA SOLUCIÓN

El cambio especialmente es 
impredecible, nos deja incapaces de 
funcionar como de costumbre.

Incremente la comunicación con los miembros del equipo 
para comprender cómo responden individualmente y en 
equipo, así pueden identificar estrategias para avanzar.

La turbulencia cambia tanto a los 
miembros del equipo como a los 
líderes a un modo reactivo.

Sea más deliberado al planificar una ruta exitosa a 
través del cambio, y manténgase enfocado en lo que 
queda dentro de su círculo de influencia®.

El cambio hace que las prácticas 
establecidas sean menos efectivas o 
incluso imposibles.

Aproveche las oportunidades que presenta el cambio para 
repensar cómo operar y encontrar formas innovadoras de 
avanzar.
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Objetivos
Liderar en Tiempos Turbulentos se basa está basada en  una de las soluciones más vendidas de 
FranklinCovey Las 6 Prácticas Críticas para liderar un equipo. 

El esquema mental y las habilidades de esta sesión le proporcionarán estrategias para gestionar el 
cambio en este entorno único de trabajo.

PRÁCTICA OBJETIVO

GESTIÓN DEL CAMBIO Aprenda cómo la mentalidad afecta todo y cómo enfocar su energía 
en su círculo de infulencia puede marcar la diferencia.

MODELO DEL CAMBIO Descubra cómo navegar y liderar a su equipo a través de las 4 Zonas 
del Modelo del cambio, adaptando sus habilidades fundamentales de 
liderazgo para apoyar a su equipo frente a la incertidumbre.

PLAN DE ACCIÓN 
PARA EL ÉXITO

Identifique dos o tres cosas que pueda hacer para trasladarse usted 
y a su equipo a la Zona de Mejor Rendimiento.

Opciones de entrega
Liderar en tiempos turbulentos esta dispoinible en una sesión en vivo -en línea por un consultor 
senior de FranklinCovey.

Recursos
Esta solución incluye:
• Sesión de trabajo de 90 minutos - 

en vivo- en línea.
• Kit del participante.

FranklinCovey tiene un equipo de más de 150 consultores que realizan entregas de sesiones en vivo- en línea. Estos 
expertos están certificados en todas nuestras soluciones de contenido y son altamente calificados para entregas virtuales. 
Para mayor información o para programar una sesión de trabajo comuníquese con su Client Partner o a la oficina de 
FranklinCovey en su país.
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