
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“The secret of change management” 
Programa experiencial en gestión del cambio 
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  “A finales de siglo XIX, la filoxera hizo grandes estragos en los 
viñedos... Fue ya en el siglo XX en la década de los 80, cuando de 
forma casual un grupo de jóvenes vinicultores logran descifrar el 
'secreto de la gestión del cambio' de los cartujanos de Scala Dei" 
 

Los orígenes del Priorat se remontan al siglo XII, 
cuando los monjes de la Cartuja de Scala Dei, 
monasterio fundado en 1163, introdujeron el arte de 
la viticultura en esta tierra. Según cuenta la 
leyenda, este monasterio recibe su nombre de un 
sueño que tuvo un pastor en el que veía en este 
lugar una escalera que llevaba hasta Dios. 
 
Durante siglos los monjes del monasterio se 
encargaron de proteger los viñedos y los pueblos de 
la zona que alcanzaron un gran prestigio hasta que 
el estado los apropió en 1835. En este tiempo, las 

vides ocupaban cada recoveco de las montañas y su cultivo fue continuado por los 
aldeanos en pequeñas parcelas. 
 
A finales de siglo XIX, la filoxera hizo grandes estragos en los viñedos, cuyos terrenos 
fueron replantados además de con viñas, con almendros, avellanos y olivos. La 
desaparición de la mayor parte de las vides de la comarca originó que la población, 
empobrecida por la situación, tuviera que emigrar.  
Fue ya en el siglo XX en la década de los 80, cuando de forma casual un grupo de 
jóvenes vinicultores logran descifrar el “'secreto de la gestión del cambio”' de los 
cartujanos de Scala Dei, comenzando a replantar vid y centrándose en la elaboración de 
vino embotellado de gran calidad, transformando el priorat y sus vinos en uno de los 
más prestigiosos del mundo. 
 
Hemos conseguido descifrar el código del secreto de la gestión 
del cambio de esta comarca para poder aplicarlo en el ámbito 
empresarial e impregnados de esta esencia, te presentamos 
nuestro seminario experiencial en gestión del cambio. 
 
 
Seminario Experiencial The Secret of Change Management: 
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1.1 PROGRAMA EXPERIENCIAL EN GESTIÓN DEL CAMBIO 

 
Presentación 

 
Los seres humanos en general tenemos cierta aversión al cambio, una vez que 
construimos un estado de cosas que nos resultan satisfactorias nos negamos a 
cambiarlas contra viento y marea. Siempre lo hicimos así. 
 
Si bien es verdad que no es necesario, ni conveniente, inventar la rueda cada vez, 
también es cierto que lo que ayer resultaba exitoso no garantiza que mañana lo sea y 
que es imprescindible mantenernos alertas al respecto. 

 
En la actual situación económica que vivimos, los 
departamentos empresariales que sepan cómo aplicar 
medidas con un impacto inmediato en el aumento de 
la productividad de su empresa contarán con mayores 
garantías de éxito para combatir la crisis. En este 
seminario orientado a directores de área y jefes de 
equipo, desvelaremos las claves para ejecutar un 
proyecto de cambio con las máximas garantías de 
éxito, combinando las metodologías reconocidas como 

más efectivas: la formación experiencial y la gestión del cambio basada en los 8 pasos 
del Dr. John Kotter  
 
 
"El cambio es el nuevo paradigma, en vez de pensar en el 
trabajo como una serie de tiempos interrumpidos por 
momentos de cambio, las empresas deben reconocer el 
trabajo como una serie de cambios con momentos 
ocasionales de estabilidad" 

Seth Godin 
 

Objetivos del seminario 
 

� Entender las claves de la gestión del cambio eficaz basada en una metodología 
probada de éxito 

 
� Participar en el ciclo completo de gestión del cambio y practicar las habilidades 

que te ayudan a terminarlo eficazmente 
 

� Participar en el desarrollo de los objetivos comunes de la empresa y redactar el 
road map del proyecto de cambio 

 
� En definitiva, vivir una experiencia intensa que cohesionará el grupo y en la que 

se analizarán y aplicarán las habilidades de cada persona para que pueden 
convertirse en un eficaz gestor del cambio 
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Metodologías 
 

� Técnicas para liderar un cambio de manera eficaz: 8 pasos de Kotter 
 
El guru del liderazgo, el Dr. John Kotter ha demostrado en sus más de 30 años de 
investigación que el 70% de todos los procesos de cambio fracasan debido a carecer de 
una metodología y no realizar un enfoque integral en la ejecución de estos proyectos. 
 
Para evitar estos fracasos el Dr. Kotter ha desarrollado una metodología de cambio 
eficaz basada en 8 pasos para liderar este cambio y ayudar a las compañías a tener éxito 
en este mundo de cambio constante. 
 
El Dr. Kotter ha demostrado que el proceso de los 8 pasos para liderar el cambio ayuda a 
las compañías a gestionar eficazmente proyectos complejos de cambio. Al mejorar su 
capacidad de cambio, las organizaciones pueden aumentar sus posibilidades de éxito, 
tanto hoy como en el futuro. Sin esta capacidad de adaptarse de forma continua, las 
organizaciones no pueden prosperar. 
 
Seguidamente detallamos la metodología de los 8 pasos: 
 

1. Crear sentido de Urgencia. Ayudar a otros a ver la necesidad de cambiar y la 
importancia de actuar de forma inmediata. 

2. Organizar el equipo guía. Verificar que el grupo que lidera el cambio goza de 
mucho crédito, con capacidad de liderazgo, autoridad, comunicación, análisis y 
sentido de urgencia. 

3. Desarrollar el cambio de visión y estrategia. Aclarar en qué forma será 
distinto el futuro del pasado y como se hará realidad. 

4. Comunicar para obtener comprensión y aceptación. Asegurarse de que el 
mayor número de personas entienden y captan la visión y la estrategia. 

5. Facultar a otros para actuar. Suprimir la mayoría de obstáculos de modo que 
los que quieren realizar la visión puedan lograr este objetivo. 

6. Producir éxitos a corto plazo. Presentar lo más pronto posible algunos éxitos 
visibles e indiscutibles. 

7. No ceder en el empeño. Proseguir con mas ahinco y rapidez después de los 
primeros éxitos. Ser infatigable hasta que la visión sea una realidad. 

8. Crear una cultura nueva. Sostener las nuevas formas de comportamiento y 
asegurar su éxito hasta que adquieran la fortaleza suficiente para reemplazar las 
viejas tradiciones. 

 
Para una mayor comprensión de esta metodología y participación del grupo utilizaremos 
nuestro business game Brige IT, este reforzará estos conocimientos y habilidades de 
una manera experiencial, práctica y amena 
 
Bridge IT es una potente simulación que reproduce en la práctica todas las 
características necesarias de los equipos con éxito: trabajo conjunto, visión global, 
proactividad, creatividad, trabajo bajo presión o comunicación con el resto del equipo. 
Hoy en día el desarrollo de estas competencias es tan importante como los 
conocimientos técnicos, pero raramente se le presta la atención que merece. 
 
Bridge IT resulta el complemento perfecto para la formación en metodologías técnicas de 
gestión del cambio. El grupo se enfrenta a un problema complejo, y deben ser capaces 
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de autoorganizarse para conseguir el objetivo final. Sin embargo el camino está lleno de 
dificultades, y deberán coordinarse adecuadamente para superarlas. 
 
Mediante la dinámica del juego se practican los 8 pasos de Kotter y se trabajan temas 
como la anticipación a problemas, la relación entre equipos, la orientación a la tarea en 
vez de al objetivo final, la coordinación, la resolución de conflictos. 
 

 
 
En el siguiente enlace encontrarás un breve video sobre Bridge IT: 
http://www.youtube.com/watch?v=102cDJO2u_w 
 
 

� Taller para consensuar objetivos y desarrollar el road map 
 
Cómo favorecer la comunicación y obtención creativa de ideas 
 
A Heart Effort es un sencillo y dinámico juego “quick scan” de preguntas diseñado para 
favorecer la comunicación entre los distintos participantes acerca de cualquier asunto 
relevante relacionado con la organización a la que pertenecen. Éstos se dividen en 
grupos de 4-5 alrededor de un tablero. Con ayuda de fichas y unas sencillas reglas, 
todos ellos deben contestar una serie de preguntas, de forma que ninguno puede repetir 
las respuestas enunciadas con anterioridad. De esta manera, se obliga a los 
participantes a elevar al nivel de creatividad y sinceridad de sus respuestas. 
 

 



                                                            

Pragmatic Service Factory | The Secret of Change Management 6 

 

A Heart Effort facilita y potencia el proceso de “brainstorming” tradicional, forzando a los 
participantes a dar con soluciones creativas y poco convencionales. Si se juega con 
grupos interdisciplinares, se consigue incrementar la comunicación entre ellos y la 
“polinización” de ideas provenientes desde distintos puntos de vista. 
 
Beneficios: 
 

� Facilita el flujo de conversación sobre temas relevantes de la empresa 
� El juego crea un clima favorable, adecuado para que los participantes se expresen 

con sinceridad 
� Facilita el brainstorming tradicional 
� Aumenta la efectividad de las reuniones, centrando su desarrollo en las preguntas 

seleccionadas 
� Resulta ideal para dinamización de reuniones, formaciones, eventos, congresos, 

etc. 
 
Mediante una dinámica personalizada y consensuada se realizará un taller con un 
conjunto de preguntas enfocado a la puesta en común de los objetivos generales y a la 
participación de todo el grupo en la elaboración del road map del proyecto de cambio. 
 
 

Localización 
 
La realización de este taller fuera del lugar habitual de trabajo y en un entorno idílico se 
ha demostrado como la forma más eficaz para la comprensión de estos nuevos 
conocimientos y habilidades a la vez que mejora considerablemente la cohesión del 
grupo, tan necesario para un proyecto de gestión de cambio. 
 
Población: Torroja del Priorat - Tarragona 
 
 

 
 
 
Los asistentes dispondrán de servicio de transporte desde la estación AVE Camp de 
Tarragona a Torroja del priorat (ida y vuelta). 
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Agenda 
 
Primera jornada de 16h a 20h 
 
SESIÓN I: Técnicas (“the secret”) para 
gestionar el cambio con éxito (4 horas) 
El principal objetivo que se persigue en 
esta jornada es el de capacitar a los 
asistentes en el uso y aplicación de las 
técnicas de los 8 pasos del Dr. Kotter en la 
gestión de proyectos de cambio. 
 
Segunda jornada de 09h a 19h 
 
SESIÓN II: JORNADA EXPERIENCIAL EN 
GESTIÓN DEL CAMBIO (8 horas) 
Mediante este workshop centrado en un 
business game (bridge IT) transportará a 
los participantes en un entorno real de 
negocio y gestión del cambio. 
Se aplicarán los conocimientos adquiridos 
el día anterior para utilizarlos de manera 
práctica y real en un entorno simulado. 
Este tipo de dinámica lúdica, experiencial e 
impactante se mostrará como la forma más 
efectiva de adquirir nuevas habilidades ya 
que genera un ambiente en el que los 
participantes puedan reflexionar sobre la 
experiencia vivida y extraer conclusiones 
extrapolables a su realidad cotidiana. 

 
Segunda jornada de 22:30h a 00:30h 
 
SESION III (opcional): Tertulia: LA ADVERSIDAD COMO OPORTUNIDAD DE CAMBIO. 
(3 horas)    
Antxón Arza – miembro del equipo de “Al filo de lo imposible” -  es una de esas personas 
que se bebe la vida a grandes tragos. Sin embargo, es un personaje cercano y sencillo. 
Su existencia aventurera le ha obligado a enfrentarse a situaciones difíciles y a 
adaptarse a importantes cambios: sin su equipo, sin los suyos, Antxón no sería quien es.  
 
Tercera jornada de 09:30h a 13:30h 
 
SESION IV: Taller: La transformación en valor (4 horas)  
Mediante el Taller de AHE personalizado y en base a todos los conocimientos y 
habilidades adquiridas desarrollaremos los objetivos globales del cambio a efectuar y el 
plan de acción a realizar. 
 
 
 

 
 


