
DIPLOMADO

Especialista en desarrollo
de cultura organizacional
Un proceso ágil para transformar la cultura de su organización

Marco de trabajo, metodologías y herramientas para
acompañar procesos de cambio cultural en las

organizaciones

Incluye 
Kit de trabajo

Cultura & Valores



OBJETIVO

EL FUTURO 

Las miradas sobre el desarrollo se orientan cada

vez más hacia la cultura organizacional. Los

responsables de las áreas relacionadas a la

gestión de talento humano toman consciencia

de la importancia de un trabajo sistémico que

facilite alinear todos los esfuerzos de gestión.

Todas las vías conducen inevitablemente a una

transformación cultural. 

 

Este programa ofrece un marco de trabajo ágil,

metodologías no directivas y herramientas

visuales para el desarrollo de cultura

organizacional.
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“Las organizaciones al
igual que las huellas
digitales, son siempre
singulares”

Kaith Davies



¿POR QUÉ?

CULTURA 4.0. 

Las soluciones que se ofrecen en el mercado, muchas

veces, carecen de fundamentos sólidos, marcos de

trabajo adecuados o metodologías efectivas. Esto se

convierte en un gran problema cuando nos encontramos

frente a  las puertas de la Cuarta Revolución Industrial. 
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Marcos de trabajo
ágiles y
herramientas
Integrados a un proceso sólido de

cambio cultural. 

Business Coaching
Como metodología no directiva que

facilita el aprendizaje y el cambio. 

Cultura
Organizacional
Desarrollamos un proceso profundo y

práctico que permite comprender y

acompañar hacia una cultura 4.0. 



¿HACIA QUIÉNES SE
DIRIGE EL PROGRAMA?

Directores desarrollo organizacional.

Directores desarrollo humano.

Consultores y coaches externos.

Personas involucradas en el

desarrollo de competencias laborales. 

Líderes de organizaciones.
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Módulo 1: Aprendizaje organizacional

Hacia una nueva concepción de las organizaciones. 

Módulo 2: Desarrollo individual

Formación en procesos de coaching ejecutivo.

Módulo 3: Desarrollo en equipos

Formación en procesos de coaching de equipos.

Módulo 4: Cultura organizacional

Proceso de cambio cultural bajo un modelo de trabajo

sistémico. 



Eje temático

MÓDULO 1: APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL (24 HORAS)

Capitalismo 2.0.

Del control unilateral al aprendizaje mutuo.. 

Tres niveles de desarrollo: Liderazgo,

equipos y cultura organizacional,

Preparar a la organización para el cambio. 

ROI del capital intelectual.  

MÓDULO 2: DESARROLLO
INDIVIDUAL (24 HORAS)

No directividad. 

Fundamentos praxeológicos. 

Condiciones básicas para coaching

ejecutivo. 

Modelo de conversación GROW.

Habilidades esenciales. 

Metacompetencias. 

Código de ética. 

MÓDULO 3: DESARROLLO EN
EQUIPO (24 HORAS)

Fundamentos sistémicos de la dinámica de

equipos.

De la capacitación al coaching de equipos.

4 tipos de procesos de coaching de equipos.

Herramientas de coaching de equipos.

Construir procesos de desarrollo individual y

de equipos. 

MÓDULO 4: CULTURA
ORGANIZACIONAL (24 HORAS) 

Cultura, valores y dispositivos culturales.

Arquetipos culturales. 

Herramientas para el cambio. 

Diseñar procesos de cambio cultural. 

Alinear niveles de desarrollo.

Marcos de trabajo para implementación y

seguimiento. 



 

Trabajar sobre

procesos clave

del negocio Modelos de

negocio

 

Soft Skills

liderazgo

Plantillas de

trabajo

 

Guías de trabajo

Modelos, lienzos, marcos
de trabajo y Play Cards. 

 

Trabajar sobre

nuevas ideas

 

Estrategia

Lienzos

Incluye 

Kit de trabajo

Cultura & Valores



P
rofesores

BRUNO G.  SALOMA

OSWALDO TOSCANO
Escritor. Empresario. Fundador de Business
Coaching School. Artículista en medios sobre
temas empresariales. Consultor y Coach de
Negocios Experto en estrategia. Doctorando en
Historia Económica. Maetría en Economía Política. 

HORACIO CORTESE
Escritor, docente universitario. Consultor y Coach
de Negocios. Autor del libro "Coaching de Equipos".
Doctor en Sociología del Trabajo. Referente en
coaching de equipos y de negocios. 

Coach  Ejecutivo. Coach de Equipos. Facilitador de
talleres sobre  liderazgo para organizaciones
empresariales. Ha ocupado cargos en dirección de
talento humano. Psicólogo. 



UDLAP Consultores
 
Edificio HU · Oficina 316 - G
Tel.: (222) 229 20 00 ext. 3077, 2716 & 5009
udlap.consultores@udlap.mx 
facebook /udlapconsultores   
twitter @UDLAPConsult   
Linkedin udlapconsultores

Teléfono para América Latina 

+56 2 29790348

www.businesscoachingschool.cl


