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        4 horas, 15 y 17 de junio de 2020 
      Lunes y miércoles de 9.30h a 11.30h 
      @ Campus Virtual CAEB 
 
 
Presentación 
La pandemia mundial ha interferido gravemente nuestra actividad. Después de que nuestras vidas se truncaran el pasado 
marzo, tras un largo periodo de transición y lucha contra el virus, ha llegado el momento de dar un paso más. 
En este momento nos aparecen los efectos de lo vivido hasta la fecha, situándonos en un punto de partida hacia la nueva 
realidad, desconocido hasta la fecha. Saber cómo hemos llegado hasta donde estamos, nos ayudará a planificar cómo llegar a 
donde queremos ir. 
Muchas cosas han cambiado y vamos a enfrentarnos a un entorno VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo) en su versión 
más exigente. ¿Estamos preparados para formar parte de este nuevo reto? 

 
Objetivos 
El objetivo de esta acción formativa es ayudar a la mejor adaptación al nuevo entorno por parte de las personas que componen 
la empresa. 
Para ello, el alumno debe: 

• Entender las vivencias experimentadas por la crisis 
• Conocer los probables efectos sobre las personas 
• Evaluar la situación actual en su entorno para redefinir los objetivos 
• Tener herramientas para volver a la normalidad 

 
Se va a dotar al alumno de herramientas útiles, que aplicará en su trabajo diario, mejorando su productividad. 
Los resultados que cabe esperar de la intervención para la organización serán: 

• Mayor autoconocimiento 
• Aumento de la motivación 
• Tener mejor comunicación 
• Habilidades para el liderazgo consciente 

 
Contenidos 

1. ¿Qué nos ha pasado? 
a. Efectos de la crisis sobre las personas 
b. Efectos sobre la gestión de las empresas 

2. Nuestra realidad actual 
a. Gestión de una realidad VUCA, Volátil, Incierta, Cambiante y Ambigua 
b. Afrontar nuestros miedos 

3 pasos para el retorno a la 
normalidad 
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c. Ayudarnos de la Inteligencia Emocional para la gestión de personas 

3. ¿Hacia dónde vamos? 
a. Criterios para la redefinición de objetivos 
b. Cambios en nuestros Planes de Acción 
c. Elementos de la Nueva realidad 

 
Destinatarios 
Profesionales, supervisores, responsables, emprendedores interesados en desarrollar sus habilidades y potencial de influir i 
persuadir a los equipos y entorno. Directivos, gestores, asesores de empresas y profesionales en general. 
 

Ponente 
Bernat Fortuny Sintes es Coach de equipos, formador & Consultor, certificado DISC & WingWave trainer y Economista. 
Socio Director de Espai Creix, ha sido profesor asociado de la UIB, Director Financiero y Responsable de la división Comercial 
en Madereros Reunidos S.L. y emprendedor de diversos proyectos, entre otras cosas. 
 

Horario 
Lunes 15 y miércoles 17 de junio, de 9.30h a 11.30h. 
 

Metodología 
El poder alcanzar los objetivos de la acción formativa dependerá de la profunda reflexión de cada alumno para tomar 
conciencia de dónde y cómo aplicar las herramientas aprendidas en el mismo. Por tanto, basaremos la docencia en actividades 
participativas, complementadas con explicaciones 
teóricas. 
La acción formativa tiene una duración de 4 horas, en el transcurso de la misma se irán desarrollando los conceptos teóricos 
de la forma más dinámica posible a través de transparencias explicativas (proyectadas a través de herramientas de 
videoconferencia) y complementadas con dinámicas de grupo. 
Con este sistema se pretende alcanzar un triple objetivo: 

1. Mejorar el autoconocimiento del participante 
2. Aprender desde la aplicación 
3. Lograr una fácil integración de los conceptos a la rutina diaria. 

 
 

Cuota de inscripción 
90 € (85€ para asociados y desempleados ) 

 
Plazas limitadas 

Lugar de realización: 

@ Campus Virtual CAEB 
 

Información e inscripciones: 
menorca@caeb.es 

formacion@caeb.es  www.caeb.es/formacion 
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