“Trabajemos en la gestión de ese cambio y en las herramientas necesarias”

18, 19 y 20 de noviembre de 2022

¿Eres el líder de la futura
transformación de tu
empresa?

Objetivos
Sabemos que los cambios tecnológicos, económicos, sociales… seguirán
produciéndose en todas las esferas de nuestra vida y, muy especialmente, en
nuestros trabajos y empresas. En estas jornadas se ofrecen recursos
contrastados y válidos para fortalecernos ante los cambios presentes y futuros.
Sin ánimo de ser exhaustivo, a lo largo de las jornadas nos gustaría conseguir:
·
·
·
·

·

·

·

·
·

·

·

Entender la razón del cambio permanente en los negocios, sus
productos y servicios, en los gustos y preferencias de los clientes.
Tomar conciencia de la importancia de nuestra actitud y de otras
facultades personales esenciales para su generación.
Analizar el proceso de generación de voluntades y de toma de
consciencia para activar la fuerza de voluntad.
Sensibilizarnos sobre la importancia de conocernos a nosotros
mismos, tomar consciencia de nuestros filtros a la percepción. Ver
qué tipo de creencias nos convienen y sus efectos sobre nuestros
objetivos.
Valorar la importancia de liderar nuestra propia vida, dando pautas
para aumentar nuestra autoestima y nuestra autoconfianza para
fijarnos nuevas metas, así como, ver pautas que nos generen la
autodisciplina necesaria.
Adquirir herramientas para gestionar los cambios presentes y
futuros, superar miedos, ganar certidumbres, y que ni el tiempo ni
el estrés sean un obstáculo para la consecución de nuestros
objetivos.
Desarrollar en nosotros la necesaria motivación de logro para
nuestros propósitos, así como darnos cuenta de lo importante que
es identificar y gestionar tanto nuestras emociones como la de los
demás.
Evidenciar la existencia de múltiples estrategias y herramientas
de interés fáciles de usar para la gestión de los negocios.
Conocer qué parámetros y claves hay que detectar de nuestra
empresa y de la gestión que estamos realizando, de forma que
sepamos afrontar los cambios venideros.
También, en el caso de relevos generacionales, es una buena
oportunidad para sincronizar ese paso tan importante para una
empresa. Aportando a quien da el relevo y a quien lo va a recibir,
una forma de reflexionar sobre el cómo llevar un proceso muy
delicado en la vida de una empresa.
Además, de compartir las experiencias y conocimiento de y entre
los participantes, conocer de otros intervinientes en las jornadas,
nuevas líneas y formas de negocio que serán modelos rentables
de cara a los próximos años.

¿Cuándo y duración?
Los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2022 se celebrarán las sesiones presenciales de este
proyecto de desarrollo empresarial.
Pero no termina ahí, y al menos una vez al mes y hasta la celebración de una nueva edición
en 2023, se desarrollarán sesiones telemáticas para ahondar los conocimientos, mejorar en
las prácticas y aplicación de los conocimientos o conocer nuevas herramientas.
Así, las sesiones presenciales acumularán al menos 22 horas de desarrollo, y se le
añadirán otra cantidad similar de forma telemática.

¿Dónde?
Las sesiones presenciales se desarrollarán en un ambiente alejado de la empresa, y de la
actividad diaria.
Se busca la concentración y enfoque en el contenido, que no sólo es el de la aula, si no las
horas que se comparte conversaciones y charla con el resto de asistentes. Sobre todo
teniendo en cuenta que todas las personas que participan son empresarios/as que
comparten una misma inquietud, que no es otra que liderar el futuro de sus empresas.
Por ello, nos concentraremos en las instalaciones de la Posada de Cortegana, en el Parque
nacional de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva.

¿A quien va dirigido?
A toda persona que en estos momentos quiera tomar las riendas de la transformación de
su futuro y el de la empresa en la que tiene funciones de responsabilidad.
Esta pensado para todas esas personas que en su día a día se sienten muchas veces
sobrepasadas por las cosas inmediatas, pero que ven que es necesario afrontar los retos a
medio y largo plazo para asegurar la sostenibilidad de la empresa.
A personas con actitud positiva para abordar el cambio, pero que entiende que se necesita
ayuda en el proceso, conocer herramientas y un método para ir llevando a buen puerto el
progreso.
Aunque en deﬁnitiva “Hasta que no nos sentimos perdidos, no empezamos a encontrarnos.”
(Henry David Thoreau)

Profesorado
Será una formación coral, con un amplio número de intervinientes, pero el peso del
desarrollo los llevarán:
_ D. Rafael Triguero. Doctor por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo; Graduado Social (1990). Docente en Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali en Colombia.
Colaborador e Investigador en la U. de Sevilla. Colaborador Universidad Pablo de
Olavide.
_ D. Carmelo Molina. Consultor en Recursos Humanos. Docente en la Universidad Pablo
de Olavide (Sevilla) y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) y desarrolló
su vida profesional en Correos
_ D. Eduardo Cambil. Licenciado en Económicas por la Universidad de Sevilla, Executive
MBA por el Instituto Internacional San Telmo, donde además fue profesor del área de
Dirección comercial; profesor de Marketing en la Escuela de Organización Industrial
(EOI). En su carrera profesional Director Comercial en la Zona Sur de Ventas Distribución
de Orange, Consultor y Socio de Alto Valor Añadido Consultores, S.L. y Mentor,
consultor y socio de ActionCOACH Business Coaching.

Contenido
BLOQUE I: Cómo afrontar nuevos retos
_ ·El declive de los modelos de negocio tradicionales: Nuevas exigencias, nuevas

oportunidades.
_ ·Cómo afrontar nuevos retos del sector de las telecomunicaciones
_ ·La importancia del factor humano.

BLOQUE II: Cuestión de actitud
_
_
_
_
_

·Modelo de Generación de Actitudes.
·Autoconocimiento. Paradigmas y creencias.
·Autoliderazgo: autoestima, autoconﬁanza y autodisciplina
·Gestión del cambio, de la incertidumbre, del tiempo y del estrés.
·Motivación de logro e Inteligencia Emocional.

BLOQUE III: Herramientas de gestión para afrontar cambios
_ Estrategias e instrumentos de gestión para afrontar cambios.

BLOQUE IV: Los cambios centrados en las telecomunicaciones y nuevos modelos de
negocio
_ Los cambios en el sector de las telecomunicaciones y cuáles serán los aspectos claves a

dominar por directivos y empresas
_ ·Intervención de empresas del Sector de telecomunicaciones, mostrando el desarrollo

de nuevas áreas de negocio.

Coste de inscripción
Tenga en cuenta que el coste de la inscripción incluye:
_ Alojamiento de las noches del 18 y 19 de noviembre en habitación doble.
_ Desayunos de los días 19 y 20. Almuerzos de los días 18, 19 y 20 y cenas de los días 18 y 19 de

noviembre.
_ Asistencia a los contenidos de las Jornadas.
_ Material.
_ Prioridad de acceso a las sesiones telemáticas posteriores hasta la celebración de la

edición del año 2023.
_ Certiﬁcado de asistencia y aprovechamiento.

Importe 395 € + IVA
Si se desea disponer de la habitación en uso individual:
Importe 470 € + IVA
Los importes son para empresas socias de ATELAN. En caso contrario, consultar con la
Asociación.
Los importes son por persona y sujetos a disponibilidad por parte de la Posada de Cortegana

Reserva de plazas
Las plazas son muy limitadas al objeto de propiciar el máximo aprovechamiento de las
sesiones:
Para hacer la reserva de su plaza PINCHE AQUÍ ó escanee el Código QR
Plazo abierto hasta el 10 de noviembre.

Organiza

Más información
Teléfono: 698 90 90 65
Correo electrónico: info@atelan.org
Whastapp: 698909065

