Una situación de crisis mundial nos está poniendo a prueba como sociedad. Las empresas
deben actuar con coherencia y responsabilidad, responder ante sus grupos de interés, salir
airosas y prosperar. Reforzar la resiliencia de las personas del equipo y la comunicación interna son
herramientas fundamentales en este camino.

Beneficios y Objetivo
Apoyar el talento (reforzar la resiliencia del equipo) puede dar 3 veces más
resultados y lograr éxito sostenido en las organizaciones.*
Las personas que aplican técnicas y hábitos de Resiliencia en el trabajo, son más eficaces
trabajando en equipo, en la comunicación, en la gestión de conflictos y reaccionan mejor
ante situaciones de presión o estrés. Algunos obje+vos y beneﬁcios de programas de desarrollo

de resiliencia son:
ü Entender el concepto y las habilidades asociadas para generar lenguaje común y expectativas de
comportamientos entre todos.

ü Utilizar las técnicas del Resiliencia para mejorar su productividad, lograr el bienestar personal y
organizacional.

ü Utilizar hábitos de Resiliencia para mejorar el trabajo en equipo y la relación con otras personas.
ü Aplicar los principios de Resiliencia y del pensamiento positivo al puesto de trabajo para lograr el
bienestar personal y organizacional.

La vida es como una piedra de aﬁlar:
Si te pule o te hace polvo, dependerá de que estés hecho.
Fuente: Fortune Magazine (Russel Investment Group, Great Place to Work® Institute, Inc. )

¿Qué veremos? Contenido
CONTEXTUALIZAR LA RESILIENCIA:
§ Era VUCA y adaptativa: la necesidad de
la Resiliencia en los tiempos actuales
§ Volatilidad
§ Incertidumbre
§ Complejidad
§ Ambigüedad
§ Emociones y limitaciones asociadas al
remoto y a tiempos VUCA; y como
contrarrestarlas.
§ Concepto Kintsukuroi: superación como
algo positivo, romper y repararse para
generar belleza

COMPETENCIAS ASOCIADAS
§ Conciencia plena (Mindfulness) como
competencia de inicio
§ ¿Cuáles
son
Mindfulness?

las

técnicas

de

§ Conductas
automáticas
versus
conductas conscientes y con criterio
§ Como reconocer los signos de estrés
en nuestro cuerpo
§ Compasión: ¿lo que hago me ayuda o
me hace daño?

¿Qué veremos? Contenido
MOTIVACIÓN AL LOGRO Y
RESOLUCIÓN ANTE RETOS

ADAPTABILIDAD Y ACEPTACIÓN

§ El poder de Elegir: estados mentales y
foco en el objetivo y la realidad

§ Control
limitado:
serenidad
aceptar situaciones complejas.

§ Modelo de Zonas de Control: foco en las
cosas que podemos cambiar

§ Realismo: ¡shit happens!

§ Control
Directo:
Proactividad
adelantarnos a los retos

para

§ Control
Indirecto:
ampliar
nuestra
influencia y poder sobre el entorno

para

§ Inteligencia: capacidad de adaptarnos,
¿cómo ser flexibles y adelantarnos a la
circunstancia?

¿Qué veremos? Contenido
RELACIONES PERSONALES
§ La Confianza como piedra angular. Elementos clave para construirla.
Comunicación y acción planiﬁcada
Coherencia y consistencia (realismo)

(Fiabilidad x Credibilidad) + Cercanía

Conﬁanza =

Orientación al ego de la persona

CONDUCTAS VITALES POSITIVAS
§ Modelos mentales: Historias y creencias limitantes
§ Transformar creencias limitantes para prosperar en tiempos
VUCA
§ Optimismo realista: orientar el foco y proactividad para elegir
la opción más optima
§ Optimismo aprendido: el modelo ABC de Seligman
§ Cómo desarrollar su propio plan de Generación de Energía
para la Resiliencia

Conectividad y el poder de las relaciones
personales

Apoyarnos en otros
Colaboración vs individualismo

Otras Opciones
Desarrollo profesional o asesoría directiva
Para líderes y responsables de talento/rrhh
Modelos de bienestar en el trabajo (PERMA) y Cultura: ¿Cómo nos pueden ayudar?
§ Más allá de la empresa Agile, las emociones ante el riesgo y la incertidumbre
§ La Confianza como piedra angular ¿Es un Valor o un Resultado?
§ Formula para incrementar la confianza: La credibilidad y la comunicación
§ La cultura y el líder en la Era Adaptativa: atención, consciencia y compasión

Liderazgo para generar confianza, Prosperar en el Adaptative AGE
§ Líder atento y consciente.
§ Más allá de la empatía, la compasión en acción.
§ Anticipación y Proactividad para cambiar nuestra zona de influencia
§ Aceptación y adaptación ante lo inevitable
§ Con prácticas y/o hábitos del día a día para cada uno.

Tengo un amplio portafolio de talleres y programas, esto es una muestra de lo más
solicitado estos días
¿Tienes otras necesidades? ¡Hablemos!

¿Cómo? Metodologías

Metodología virtual y/o biopresencial
No estándar.
Totalmente adaptada a cada organización
3 a 4 sesiones grupales de 3 horas c/u - (entre 5 y 20 personas)
§ Ejercicios y dinámicas prácticas que facilitan el aprendizaje de las personas desde su propia
iniciativa, experiencia e interpretación individual y de grupo.

§ Casos o situaciones que desencadenen asociaciones aplicables a su entorno profesional.
§ Reflexiones individuales con alto impacto emocional para que los mensajes transmitidos y las
vivencias y conclusiones grupales obtenidas en las sesiones, perduren.

§ Crearan su propio semáforo de desarrollo: Change (si es algo que debe cambiar), Keep (si
es algo que debe mantener) o Grow (si debe desarrollarlo o potenciarlo).

Ac+vidades de desarrollo: videos, guías de actuación, ejercicios on the job, entre otros

DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN INTERNA
EN TIEMPOS DE CRISIS
La comunicación es la herramienta, el aceite, del que dispone la empresa para reducir la resistencia a los
cambios y generar apoyos que le permita obtener un mayor margen de maniobra para tomar las
decisiones y acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad del negocio.
Para lograrlo es clave estructurar y gestionar la comunicación interna de una forma transversal, cocreada con el liderazgo de la organización. Es indispensable empoderar a los líderes y hacerles saber que
su rol comunicador es fundamental para alcanzar los objetivos. Te ayudo con:

ü Sesiones para asesorar y articular al equipo de comunicación
ü Creación del Plan de Comunicación: mensajes, descubrir y usar canales novedosos; y
potencializar canales virtuales existentes.

ü Preparación de los voceros, influencers y empoderamiento para líderes
ü Potenciar el diálogo con espacios de encuentro virtuales
ü Refuerzo emocional para los trabajadores y sus familias

¿Por qué trabajar conmigo?

Algunos
de mis
clientes

¡Quisiera compartir mi visión y experiencia global para el desarrollo organizacional!

Veronica ha dedicado más de 15 años de carrera al crecimiento individual y organizacional
como Consultora de Desarrollo Organizacional y Ges=ón del Talento, como Facilitadora y
Coach. Veronica se especializa en áreas relacionadas a la estrategia de la ges=ón de
recursos humanos, es decir, diseño y ges=ón de cultura corpora=va y experiencia
empleado, desarrollo y alineación de equipos direc=vos, formación y coaching de equipos
de alto rendimiento y desarrollo organizacional en general... y está dispuesta a profundizar
en lo que sea necesario para la transformación posi=va y evolu=va de las organizaciones.
Doctora en Psicología del Trabajo (en curso); Masters en Consultoría de Ges=ón Estratégica
de las Organizaciones y Psicología del trabajo y RRHH todo por la Universidad Complutense
de Madrid. Experto en Análisis y Ges=ón de Intangibles por el Ins=tuto de Análisis de
Intangibles.
Estudió y trabajó en América La=na, Estados Unidos y Europa. Con una amplia experiencia
profesional en alta gerencia para mul=nacionales como GilleWe Company y Procter and
Gamble (EE. UU.), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, España) y Cines Unidos
(Venezuela), Veronica combina la inves=gación y la ciencia de la cultura con la experiencia
en campo.

+0034.651.981.364
info@veronicafernandez.com
www.veronicafernandez.com

Actualmente lidera proyectos de transformación empresarial en varios países y empresas
del mundo, tales como: Starbucks, Toyota, Enagas, Loewe, Daimler Chrysler, Iberia, Repsol,
Astra Zeneca, Vodafone, Bri=sh Petroleum, France Telecom, entre otros.
Colabora con ESIC, las Universidades Blanquerna y Complutense de Madrid y es
conferencista en eventos empresariales tales como Change Management Interna=onal,
SUMMIT de La Neurona, Expomanagement, Talento Hoy, etc.
Veronica es una persona curiosa, a lo largo de su vida ha estado involucrada en diferentes
organizaciones, que le han dado una visión holís=ca de la vida y los negocios. Ella cree que
todos los límites pueden expandirse con el equilibrio correcto entre la compasión y la
conciencia.
Fue miembro ac=vo de la Asociación Scout de Venezuela y de la Cruz Roja Venezolana,
desde la infancia hasta la juventud. Hoy en día, es voluntaria de UNICEF y sigue
prac=cando deportes (kitesurf, buceo, senderismo) en su país y donde quiera que viaje.

¡Gracias!

