
Una valiosa  

en entornos de cambio 



José Antonio Marina, una de las  

mentes más reputadas en la  

actualidad afirma que “la falta de 

Resiliencia se ha convertido en 

un fenómeno social”. 

En momentos de cambios profundos, 

reestructuraciones, ajustes de personal o implantación de 

nuevos proyectos, las personas deben hacer frente a esos 

nuevos entornos en ambientes de presión y 

ambigüedad. 
Esos cambios empresariales profundos y el momento socio 

económico que vivimos, provocan que los empleados tiendan 

a percibir más los riegos, constatables y ciertos en su 

situación laboral, que las nuevas y potenciales 

oportunidades, menos visibles ante un panorama 

negativo. 

 

“No permitas que tu empresa sufra las consecuencias de la  

falta de Resiliencia.” 

Enfrentar y superar positivamente la 

adversidad es uno de los retos más  

importantes de una sociedad en  

permanente proceso de cambio.  

La Resiliencia: una nueva competencia en entornos de cambio 



 

La resiliencia se convierte en la actualidad en una competencia  

imprescindible en las Empresas competitivas y con voluntad de 

seguir alcanzando el éxito en el futuro 

 

Desarrollar el concepto de 

Resiliencia  

es imprescindible para el 

crecimiento  personal y  

profesional, aumentando nuestra  

capacidad de encaje 
  ante situaciones adversas. 

 En                     desarrollamos seminarios prácticos orientados a  

aumentar los recursos propios  
de las personas dentro de las Empresas para salir bien parados 

de momentos difíciles, evitando dejarse arrastrar por el 

desanimo, la tristeza o la incertidumbre 
 

Proponemos seminarios con dos 

enfoques:  Por un lado, ayudamos a 

las personas a 

 incrementar sus capacidades 
para salir fortalecidos de la 

adversidad.  

Y por otro, analizamos el 

pensamiento positivo de 

Seligman como recurso eficaz de 

cultura y gestión empresarial. 

 

La Resiliencia: una nueva competencia en entornos de cambio 
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