
RESILIENCIA
Cómo salir fortalecidos en momentos de 
incertidumbre
Lo único que realmente es constante en los negocios es el cambio permanen-
te.  Aquellos que tienen el desafío de liderarlos necesitan conocer, entender y 
saber cómo gestionar los cambios para alcanzar resultados exitosos.

Pero no sólo los líderes, que conducen esa transformación necesitan estar pre-
parados para acompañar y guiar ese proceso, sino también requieren conocer 
las habilidades para poder capitalizar esa evolución y salir fortalecidos y energi-
zados de la misma.

La resiliencia es la capacidad que tenemos para salir fortalecidos, enriquecidos 
y capitalizando los aprendizajes que los momentos de cambio e incertidumbre 
nos presentan.



Sumar conocimientos prácticos para gestionar exitosamente los momentos de cambio y evolu-
ción cultural. 

Incorporar las habilidades que el líder necesita gestionar para alcanzar el éxito en momentos de 
incertidumbre. 

Saber cómo diseñar una estrategia exitosa para motivar a los equipos buscando que la resiliencia 
sea un modelo de gestión en la cultura organizacional. 

Beneficios

Facilitadora

Doctor in Business Administration Universidad de Alta Dirección ADEN Panamá | Autora del libro 
Marketing para Recursos Humanos, Comunicaciones Internas para la Marca Empleador, Editorial 
Granica | Speaker Internacional | Coach Ejecutiva | Socia en Al Grupo Humano, consultora enfocada 
a la Gestión con Personas en las organizaciones.

Directora Académica de la Especialización en Coaching Ejecutivo en la ADEN Business School Uni-
versity & The George Washington University EEUU | Docente en la Maestría en Liderazgo y Coaching 
de la ENAE Business School España & Panamerican Business School Guatemala. | Directora Acadé-
mica Certificación en Habilidades de Coaching Ejecutivo de la Universidad de Belgrano | Docente en 
el PIDE Posgrado Internacional en Dirección Estratégica de la Universidad de Belgrano | Instructora 
en el Área de Comportamiento Humano en los Programas de Coaching y Actividades Outdoor en el 
IAE Business School.

Dra. Andrea Linardi

Programa

Próxima Fecha: Ver Calendario
Horario: 17:00 a 21:00 hrs.
Formato: 4 sesiones de 4 horas de Lunes a Jueves

Mayor información en inscripciones: informacion@seminarium.com.mx 

www.seminarium.com.mx 

-
-
-

La resiliencia como modelo de gestión. 
Origenes y particularidades que definen la resiliencia. 
Características de las organizaciones resilientes. 
La innovación al servicio del desarrollo de los negocios.

El modelo de aprendizaje que nos transforma en personas resilientes. 
Avances de las neurociencias aplicadas a la resiliencia. 
Características de las personas resilientes. 
El impacto de la toma de decisiones frente a los errores y la negligencia.  

El impacto del liderazgo para una transformación organizacional enfocada en la resiliencia. 
Causas y consecuencias de la resiliencia en los negocios. 
Ventajas diferenciadoras de los líderes resilientes. 
El rol de las conversaciones de feedback para evolucionar hacia equipos resilientes.  

Claves para diseñar una Estrategia organizacional enfocada la Resiliencia.  
Niveles de maduración en el proceso estratégico de una cultura organizacional resiliente.  
El rol de los agentes de cambio para una estrategia sustentable. 
Aplicación en casos prácticos.
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