
El gran dilema en todo proceso de cambio, sea de índole social, 
organizacional o individual, es poder trabajar sobre las causas y no 
sobre los síntomas. 

Recorrer la pirámide es clave para saber identificar las causas 
reales del cambio en lugar de trabajar equivocadamente para la 
resolución de los síntomas pasajeros. Debemos ir de lo más tangible 
y estructural (recursos físicos, procesos) a lo más invisible, que no 
se ve pero se siente, como un clima laboral no saludable (vínculos, 
identidad). Si la visión de la organización no es clara, afectará el 
ambiente. Recursos suficientes y procesos efectivos y eficientes no 
aseguran el éxito en la motivación de nuestros colaboradores. 

Este es un proceso de diagnóstico y de armado de planes simples, 
ágiles e integrales, mirando el todo.
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MÓDULO 1 | CONOCIENDO EL TERRITORIO

 ›Conocimiento de los participantes como comunidad de aprendizaje para converger en 
cuáles son los temas, interrogantes y dilemas que buscaremos resolver a lo largo de 
este programa. 
 ›Encuadre conceptual de la metodología de cambio organizacional. Qué es el cambio. 
Las vertientes racionales y emocionales. La creación de la sensación de urgencia. 
Mitigación de impactos. Mapeo de actores claves. Plan de comunicación y capacitación. 
Medición de evolución del proceso de cambio.  

MÓDULO 2 | CONSTRUYENDO EL RACIONAL DEL CAMBIO Y CÓMO CONTAMOS UNA 
HISTORIA QUE ENTUSIASME 

 ›Beneficios, el para qué y por qué del cambio. 
 ›Planificación del kick off (checklist) del proyecto de cambio en cuestión. 
 ›Aplicación de técnicas de storytelling. Role play, video y devolución con feedback 
apreciativo. 

 
MÓDULO 3 | DESARROLLANDO LA COALICIÓN DE LIDERAZGO PARA LOGRAR LA 
MASA CRÍTICA DE SEGUIDORES 

 ›Mapeo de competencias a desarrollar de un agente de cambio (ser ágiles y sensibles, 
política y socialmente, con el clima laboral que nos rodea). 
 ›Gestión del fracaso para acercarnos al triunfo. 
 › Identificación de lo que realmente necesita la comunidad de colaboradores. No 
escuchar solo lo que nos dicen de manera literal. Aprender a escuchar la música que 
suena de fondo. 

MÓDULO 4 | IDENTIFICANDO LOS IMPACTOS ORGANIZACIONALES 

 ›Análisis de impactos.
 ›Conocimiento de hasta dónde va a llegar el cambio en la cultura, los colaboradores, los 
procesos y los sistemas 

MÓDULO 5 | PREPARANDO EL ALISTAMIENTO PARA EL CAMBIO Y MAPEO DE 
ACTORES CLAVES

 ›Armado y análisis de matriz de actores claves, categorizada en optimistas, neutros y 
resistores activos/pasivos respecto al cambio. 
 ›Mapeo de sus niveles de influencia e impacto el cambio. 
 › Identificación de las etapas emocionales: complacencia, negación, confusión y 
renovación.

MÓDULO 6 | DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y CAPACITACIÓN 

 ›Armado del plan de comunicación: audiencia, canales, mensajes claves, quién comunica 
y cuándo.
 ›Construcción del plan de capacitación: audiencias, brechas de aprendizaje, abordaje de 
intervención (blended learning, focus groups, consultoría colectiva, peer coaching, etc.).

 
MÓDULO 7 | MIDIENDO LOS RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE UN 
PROCESO DE CAMBIO 

 ›Definición de indicadores.
 ›Fuentes de obtención para la valorización de los indicadores.
 ›Dueños de su producción.
 › Identificación de las brechas, corrección y replanificación de acciones.
 
MÓDULO 8 | ASIMILANDO LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y PRESENTACIÓN DE 
CASOS 

 › Identificación de las conclusiones a las que hemos arribado a lo largo de todo el 
programa.
 ›Conexión de los casos con los conceptos y herramientas trabajados a lo largo del 
programa.
 ›Mapeo de los aprendizajes individuales y colectivos.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la
calidad de los mismos.

METODOLOGÍA

 › El programa estará signado 
por tres vértices: la 
profundidad de los 
interrogantes y dilemas 
planteados (“ir al hueso”), la 
mirada con humor de las 
experiencias bizarras de la vida 
organizacional y el aprendizaje 
de todo lo que nos rodea.

 ›  Como parte del contexto 
conceptual, se compartirán 
algunas lecturas cortas y 
fragmentos de videos, 
contemplando la propensión a 
lo audiovisual de estos tiempos 
que corren. 

 ›  De cada tema compartido se 
requerirá una consigna por 
escrito. La oportunidad de 
bajarlo al papel hace que los 
pensamientos se concreticen y 
podamos luego observar, 
comparar y sacar patrones de 
trabajo futuro.

AUDIENCIA

Profesionales, HRBP, consultores, 
agentes de cambio, gerentes, 
directores, empresarios, coaches.

CUERPO DE PROFESORES

Ariel Castiglioni. MBA, UB/ENPC-
Francia. MPA, Harvard Kennedy 
School. Contador Público, UCA. 
Director, AC Consulting. Experto 
en Desarrollo Organizacional y 
Directivo. Ha participado en la 
dirección de áreas de Recursos 
Humanos en SAP, Amanco 
Latinoamérica, Shell CAPSA, IBM 
y PwC. l Mariela Karp. Lic. en 
Psicología, UBA. Gerenta del área 
Soluciones en Recursos Humanos 
y Organizaciones en BDO. Tiene 
más de 15 años de experiencia 
en temas de Recursos Humanos 
para empresas nacionales y 
multinacionales. Titular de la 
Materia Liderazgo y Negociación, 
UTDT. 

CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN DE ESTUDIOS

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES


