MERCER LEARNING
MÉXICO

N AV I G AT I N G T O C H A N G E

Hoy en día, los retos de los Directores de
Recursos Humanos abarcan el proceso completo
desde la contratación hasta el retiro de toda
su organización. Por esta razón, buscamos
empoderar al Director de RH como agente de
cambio en tiempos inciertos.
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N AV I G AT I N G
TO CHANGE

Atracción,
reclutamiento y
selección de Talento
Ingreso
e inducción

Remuneración,
beneficios
y nómina

EL PROGRAMA
OBJETIVO
Desarrollar a los Directores de Recursos Humanos para que
lideren el cambio y logren guiar a las personas durante ese
proceso

Capacitación
y desarrollo

Evaluación
del desempeño
y reconocimiento

METODOLOGÍA
Se emplea el método del CPS (Creative Problem Solving) para
lograr un cambio positivo dentro de la organización. Se utiliza
la evaluación de Foursight Thinking Profile para entender la
manera en la que cada uno resuelve situaciones complejas

Planes
de carrera

DURACIÓN

Calidad
de vida

5 meses. 2 días por mes

ESTRUCTURA
5 módulos de aprendizaje en vivo / 80 horas
3 sesiones de coaching individual

Servicio
a colaboradores

Durante el programa, los directores resolverán alguno de sus
retos actuales y podrán experimentar en sus propias empresas
la implementación del mismo

CUPO LIMITADO

Horario
y asistencia

Asesoramiento de
conflicto laboral

20 directores de Recursos Humanos
(con experiencia comprobable de al menos 5 años como
Director de RH)

Salud y
seguridad
ocupacional

Desvinculación
de la compañía

Jubilación

MÓDULOS

ENTENDER EL CAMBIO Y
EL PROCESO CPS

CLARIFICAR
EL RETO

GENERAR Y
DESARROLLAR IDEAS

Desarrollar el
conocimiento de las
mejores prácticas del
cambio y del proceso
de CPS. Comprender el
estilo de pensamiento
creativo (Foursight).

Aprender y aplicar
herramientas que
ayuden a las personas a
diagnosticar su realidad
actual, desarrollar
una visión del futuro
deseado e identificar sus
desafíos estratégicos.

Aprender y aplicar
herramientas que
ayuden a las personas
a generar ideas y
dearrollar posibles
soluciones.

PR E PA R A R PA R A
I M P L E M E N TA R
SOLUCIONES

CONVERTIRSE
EN AGENTE
DE CAMBIO
Prepararse para guiar
a otros a través del
proceso de cambio
y crear un efecto
dominó dentro de la
organización al difundir
el pensamiento creativo
como nueva forma de
trabajo.

Aprender y aplicar
herramientas que
ayuden a las personas
a ganar aceptación y
desarrollar un plan de
acción. Aprender a
gestionar el entorno
para introducir cambios.

CREATIVIDAD
CAMBIO

LIDERAZGO

BENEFICIOS
DEL PROGRAMA
Desarrollarán prácticas de liderazgo que apoyen a las
personas en la transición al cambio utilizando el proceso
creativo.

Se convertirán en catalizadores para guiar con éxito
a las personas y sus organizaciones en tiempos de
incertidumbre.

Esparcirán el pensamiento creativo en toda la
organización como una nueva forma de trabajo.

Estimularán una actitud y entregarán a la organización
un conjunto de habilidades y herramientas nuevas y
diferentes para ayudar a crear una ventaja competitiva
sostenible desde Recursos Humanos.

Aprenderán y aplicarán un acercamiento deliberado
basado en las mejores prácticas que generan un cambio
exitoso dentro de la organización.

Aprenderán a utilizar Creative Problem Solving como el
proceso para lograrlo.

APRENDIZAJE
ACELERADO

Utilizaremos un enfoque de aprendizaje
acelerado que presenta a los
participantes, nuevos conocimientos,
desarrollo de nuevas habilidades
para aplicarlos y fomenta el
aprendizaje a partir de la práctica y la
retroalimentación para garantizar un
alto nivel de impacto en el desempeño.

El coaching individual ayuda a
aplicar los comportamientos recién
aprendidos en el contexto de su
trabajo, enfocándose en desafíos
relacionados con el proceso del
cambio.
El enfoque de acción aumenta la
retención y profundiza el nivel de
aprendizaje a través de métodos
individuales y grupales que sumergen
a los participantes en el proceso de
cambio y los ayuda a aprender por
medio de su propia experiencia.

CPS
(C R E AT I V E
P R O B L E M S O L V I N G)
CPS, se utiliza para identificar y perseguir
oportunidades que generen un crecimiento
organizacional y apoyar la cultura de la innovación.

Desarrollo
de nuevos productos
y servicios
CREATIVE
PROBLEM
SOLVING

Construcción
y formación
de quipos
de trabajo

Se espera que los participantes identifiquen
un desafío clave que ellos y su organización
enfrentan actualmente en relación con el cambio
y utilicen el CPS para aclarar el desafío, generar
ideas y opciones para superarlo, así como crear
un plan de acción para implementar la solución.

RIFICACIÓN

VISIONARIO
Exploración
de la visión

TÁCTICO
Formulación
de un plan

ESTRATÉGICO
Formulación
de desafíos

DIAGNÓSTICO
EVALUACIÓN
DE LA SITUACIÓN

IDEADOR
Exploración
de ideas
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EVALUATIVO
Formulación
de soluciones
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CONTEXTUAL
Exploración
de aprobaciones

AC
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Los participantes presentarán el resultado de su
proyecto, junto con su plan para reiterar y avanzar
el proceso de cambio en toda la organización.

Clarificación
de la visión y
la dirección
estratégica

CLA

Asistiendo a las sesiones en vivo, los participantes
tendrán el conocimiento de CPS y sus
herramientas principales y aprenderán a facilitar
el proceso, trabajando en equipos de aprendizaje.
Después de la sesión presencial, los participantes
aplicarán el aprendizaje en su desafío clave,
guiando a su gente a través del proceso
CPS y documentando sus resultados en una
presentación de proyecto. El coaching individual,
ayudará a apoyar su práctica en el trabajo.

Creación de
una cultura
de innovación
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Las habilidades de Creative Problem Solving
(Solución Creativa de Problemas), pueden
ser desarrolladas efectivamente aplicando la
metodología central de nuestro programa. CPS
es un marco de pensamiento integral construido
para el desarrollo de soluciones creativas a
los problemas. Originalmente concebido por
Alex Osborno y Sydney Parnes en la década de
1950, CPS está basado en más de 60 años de
investigación y práctica. A través de fases que
alternan pensamiento divergente y convergente,
CPS proporciona un procedimiento para la gestión
del pensamiento y la acción, evitando al mismo
tiempo algún juicio prematuro o innapropiado.
Está construido sobre un marco flexible que es
capaz de incorporar muchas herramientas de
pensamiento y enfoques que se pueden aplicar
de manera efectiva en el contexto empresarial.

CREDENCIALES
ACADÉMICAS
Nuestro certificado es respaldado
completamente por International Center
for Studies in Creativity (ICSC), un
departamento único en la Universidad de
Buffalo State College, parte también de la
Universidad de Nueva York. El ICSC ofrece
programas académicos basados en más
de 60 años de investigación y aplicación
práctica en el campo de la Creatividad,
Innovación y Liderazgo. Siendo la primera
escuela en ofrecer una Maestría de
Ciencias de Creatividad, el ICSC se ha
ganado reputación internacional en
campos de investigación académica
y por sus programas de postgrado a
distancia que cultivan las habilidades
de pensamiento creativo, innovador,
prácticas de liderazgo y habilidades para
resolver problemas.

C O N TA C T O S
GERARDO GARCIA ROJAS
gerardo.garciarojas@mercer.com
ELENA DEL CARMEN SALAS
elenadelcarmen.salas@mercer.com

Para mayor información sobre nuestros
cursos visita nuestra web
www.imercer.com/MercerLearningMexico
O escríbenos a
mercerlearning.latam@mercer.com

