
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GESTIÓN DEL CAMBIO “HACIA UNA 
ORGANIZACIÓN INTELIGENTE” 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

Ante entornos turbulentos y de incertidumbre las organizaciones deberán ajustar sus 

estructuras, formas de trabajo, relaciones personales, y clima de convivencia para 

garantizar procesos eficaces y eficientes. 

Al finalizar el presente curso incorporarán una serie de herramientas innovadoras para 

gestión humana, concebida como Simuladores de Gestión que le facilitarán y optimizarán 

la toma de decisiones, con alto impacto para el cambio organizacional. 

 

OBJETIVO 

Brindar una serie de herramientas innovadoras para la gestión humana, concebidas como 

Tableros de Mando (Simuladores/Planillas de Excel Programadas) que le facilitarán y 

optimizarán la toma de decisiones, con alto impacto para el cambio organizacional. 



 
 

 

¿CÓMO SE LOGRA?  
     Con la aplicación de herramientas innovadoras: 

• Organización Inteligente por Tablero de Mando 

• Alineación de Visiones 

• Simulador de Modelo Mental 

• Simulador Trabajo en Equipo Exitoso 

¿QUÉ SE OBTIENE? 
• La Proyección de Organización Inteligente 

• La Alineación de las Visiones Individuales a los de los stakeholders 

• La Alineación de Integrantes de un Equipo 

 

¿CUÁL ES EL IMPACTO ESPERADO? 
• El aprendizaje de herramientas innovadoras e inéditas que permitirán la gestión integral de 

un cambio organizacional en la empre 
 

VALOR AGREGADO 

Los participantes se llevan un Toolbox de Simuladores para seguir utilizando en su actividad 

profesional, asegurándole un excelente desempeño. 



 
 

 

 
 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 
Programa dirigido a Gerentes, Jefes y Supervisores, Directores de PYMES que 

requieran la implementación de un Cambio en la Gestión de su empresa. Muy 

recomendado para los Gerentes-Jefes de RRHH que deseen aplicar metodologías 

innovadoras del cambio 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

• Incorporar metodología y herramientas innovadoras de la gestión del cambio 

para construir la organización inteligente 

• Alinear la visión, diagnosticar la cultura empresarial y formar equipos de trabajo 

exitosos 

• Construir un modelo mental de emprendimiento 

• En dinámica grupal correr los simuladores de Modelos Mentales, Cultura 

Empresarial y Evaluación de Equipos, a la realidad de su propia empresa 

• Obtener una organización ágil, innovadora, con la habilidad de sortear los 

obstáculos que le frenan su crecimiento 



 

 

 
CONTENIDO 

 

MÓDULO 1: INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL. 
• Definiendo una organización inteligente. 

• Los pasos para diseñar una organización inteligente. 

• Diagnóstico de la Cultura Empresaria con aplicación simulador. 

• Construir la visión para la organización. 

• Transformaciones: vincular la visión personal con el potencial de la organización. 
 
 
 

MÓDULO 2: MODELOS MENTALES. 
• Metodología para construir un Modelo Mental Innovador que impacten en la 

Gestión Empresarial. 

• Diagnóstico-Reflexiones – Recomendaciones. 

• Cuadro de Mando: medición de su modelo mental y pasos para la transformación 
(Aplicación simulador). 



 
 
 

 

 

CONTENIDO 
 

 

MÓDULO 3: VISIÓN COMPARTIDA. 
• Método para definir la visión y el propósito del equipo. 

• Verificación del sentido y coherencia de la formulación de la visión. 
 
 
 

MÓDULO 4: APRENDIZAJE EN EQUIPO. 
• ¿Qué significa formar parte de un gran equipo? 

• Herramienta de autoevaluación de equipos ¿Somos Equipo? 

 
 



 

 

METODOLOGÍA DE APENDIZAJE 

 
 

 

Duración 04 semanas distribuidas de la siguiente manera: 

Dedicación aproximada 

 
Resolución de Actividades (Foro/Tarea/cuestionario): 3hs por semana 

– Participación e interacción en Foro (Workshop) Semanal: 1 hora 
– Resolución Tarea (Business Case de su propia empresa): 1 .5 hora 
– Respuesta Cuestionario: 30 minutos 

Aprendizaje de materiales de estudio: 3hs  por semana 

– Videos: 30 minutos 
– Lecturas PDF para aprendizaje de Metodologías/Cuadros de Gestión: 2 hora 
– Prácticas y usos de Simuladores (Planillas Excel Programadas): 30 minutos 

 

 



 

– Serán en total 24 horas de aprendizaje 

Soporte Académico Online 

Foro de Consultas y Sugerencias 

A través de esta sección el estudiante podrá publicar dudas e inquietudes en general de las temáticas 
avanzadas en el curso. Una copia de su participación se enviará automáticamente a todos los miembros del 
curso. Se valorará mucho la participación activa de todos los miembros, principalmente las respuestas 
oportunas y precisas a las consultas de sus compañeros 

Foro de Consulta Privada con el Tutor permanente 

Esta sección se utiliza únicamente para realizar consultas privadas con el tutor, nadie más que el tutor se 
enterará de esta consulta. No se debe utilizar este medio de comunicación privado para plantear dudas de 
las temáticas avanzadas. 

INCLUYE 

– Material de estudio es totalmente online 
– Certificado de participación 
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CONTACTO 
 

 
 

ÓSCAR BUSTOS 
obustos@bstrconsulting.com 

 
 
 

http://www.bstrconsulting.com/ 

 
 

609 622 910 
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