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REDISEÑATE 
Gestión del Cambio 
Ponente:  
Beatriz Rodriguez de la Flor 
 
5 de Febrero de 2014                              De 16:00 a 17:30 h 

SEDE de la FUNDACIÓN LABORAL de la CONSTRUCCIÓN 
Polígono Industrial Areta. Calle Bideberri 28. HUARTE.Navarra. 

Plano de situación:  www.coaatnavarra.org/planoflc.pdf 

   
 
 



PRESENTACIÓN  

 

Dado  que  la  situación  del  sector  construcción  continúa  sin  mejorar,  muchos 

compañeros están planteándose muy en serio un cambio. 

Cuando el entorno cambia, nosotros sufrimos  las consecuencias, pero  la Gestión 

del Cambio no es una herramienta que el ser humano maneje con facilidad, a  la 

primera  señal  de  cambio  solemos  salir  corriendo  o  bloquearnos  de  manera 

irracional,  ¿Por  qué  nos  sucede  esto?  ¿Cuáles  son  las  claves  para manejar  el 

cambio?  

De  forma  general  cuando  nos  enfrentamos  al  cambio,  nuestro  cerebro 

experimenta un rechazo, pues se produce una reacción  límbica que hace que  las 

emociones  nos  bloqueen,  no  podemos  pensar  de  forma  racional,  el  plano 

emocional nos bloquea e irrumpe en el pensamiento racional.  

La herramienta de Rediseñarse no es una herramienta para momentos de crisis, es 

una herramienta fundamental para cualquier ser humano, pues sabemos que solo 

las especies que evolucionan y que se adaptan al entorno son las que sobreviven, 

no  debemos  esperar  que  el  entorno  cambie  y  se  adapte  a  nuestra  existencia, 

somos nosotros  los que debemos cambiar con el entorno. Aunque durante años 

de  civilización el  ser humano ha modificado el entorno de manera que ninguna 

otra  especie  lo  ha  hecho,  sin  embargo  ha  sucedido  para  obtener  una 

supervivencia como grupo social, no de forma individual, por lo que no podemos 

esperar ser considerados por el entorno como una pieza indispensable, sino como 

un elemento prescindible en el beneficio global como especie.  

Parece que estuviéramos hablando de alguna novela de ciencia ficción, pero 

no hay mejor ficción que profundizar en la realidad para encontrar que 



también lo que nos hace fuertes como especie, nos hace fuertes como 

individuos y por ello podemos emplear esas mismas herramientas en nuestra 

gestión personal del cambio.  

Con  esta  conferencia  encontrarás  las  herramientas  para  Rediseñarte  de  una 

manera activa, desde la gestión del cambio te transportaremos a la construcción 

de  la  identidad  y  a  la  transformación  de  la misma,  para  que  de  forma  breve 

encuentres como Rediseñarte. 

 

 

 

 

PONENTE  
 

Beatriz  Rodríguez  de  la  Flor.  Arquitecto  Técnico,  Directora 

General  y  Fundadora  de  Coaching  Explorer.  Coach  Ejecutivo 

formado por  la Universidad Autónoma de Madrid  reconocido 

por  AECOP  (Asociación  Española  de  Coaching)   e  ICF 

(International  Coaching  Federation)  y  EMCC  (European 

Mentoring  &  Coaching  Council).  Con  18  años  de  experiencia 

como  Purchase Manager  en  proyectos  nacionales  e  internacionales. Mediadora 

Mercantil  formada  por  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid.  Especializada  en 

resolución  de  conflictos  de  empresa.  Profesora  de  mediación  mercantil  en  la 

Universidad Juan Carlos I y en la Universidad Carlos III 
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1,5 horas lectivas 

Precio NO COLEGIADOS: 60 euros 

Precio colegiados: 30 euros 
Precio colegiados carrera finalizada en los últimos 4 años: 15 euros 

*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación se les 
aplicará el precio general para no colegiados. 
*Al concluir el curso/charla se emitirá certificado acreditativo, para colegiados/as, 
disponible directamente desde la página web del Colegio. 

 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 29 de enero de 2014 a las 13 horas. 
 
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso/charla a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de inscripción. 
 

las inscripciones se realizarán   por estos medios:exclusivamente

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

Compártelo en: 
 

 

https://twitter.com/COAATIENavarra
http://ctt.ec/w1477+

