
 

 
 

 
 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 

 
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 
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Lic. en Pedagogía, Maestría en Desarrollo Organizacional. Especialidad en Formación 
Docente. Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo e instrumentos MBTI-Myers 
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Certification Institute. Ha sido profesora del ITAM en los Diplomados de Desarrollo de 

Habilidades Gerenciales, Desarrollo Organizacional y Dirección de Recursos Humanos. Con 
más de 25 años de experiencia, se ha desempeñado en niveles ejecutivos en las áreas de 

Planeación de Talento, Desarrollo Organizacional, Comunicación Interna, Selección y 
Capacitación en Empresas transnacionales, nacionales y en despachos de consultoría, 

colaborando tanto con Instituciones Públicas como con Empresas de la iniciativa privada. 
He conducido proyectos e intervenciones tanto en México como en Latinoamérica. 

 

 
 

Proveer metodologías para facilitar los cambios que las Organizaciones requieren para hacer 
frente a los desafíos del negocio y de un entorno en constante transformación. 

 

 
El participante aprenderá a: 

 Identificar la resistencia a cambio, gestionarla y minimizar su impacto en el resultado 
del proceso de cambio. 

 Elaborar un plan de cambio y administrar su ejecución estableciendo indicadores para 
el mismo. 

 Desarrollar las estrategias de Liderazgo, de Capacitación y Comunicación para conducir 
el proceso de cambio con éxito. 

 

 
Profesionales de Recursos Humanos, Gestión del Cambio y/o Innovación. 

 

 
 

I. El entorno y los desafíos actuales de las Organizaciones. 

Gestión del Cambio Organizacional  
Versión en Línea 

 



II. Metodología para la gestión del cambio

III. El cambio y las personas: como atender el impacto del cambio en los equipos y en
las personas

IV. Identificación de las diferentes audiencias (stakeholders), impactados por el plan
de cambio

V. Estrategia de liderazgo para el cambio
VI. Estrategia de capacitación para el cambio

VII. Estrategia de comunicación para el cambio

VIII. “Usabilidad” y Mantenimiento del Cambio


