
Modulo V Recursos y Proveedores

Gestión del Cambio

In Company Al recibir esta capacitación, estarás recibiendo una herramienta de 
gestión completamente GRATIS, para aplicar lo aprendido



Objetivos de 
Aprendizaje: 

Considerar el propósito del cambio y 
cualquiera de sus potenciales 
consecuencias; la integridad de los 
Sistemas de Gestión, la disponibilidad de 
recursos, la asignación o reasignación de 
responsabilidades y autoridades en la 
organización 

¿Qué obtendrás de esta capacitación?



Entender el cambio y conocer 
las habilidades necesarias 

para liderarlo

Desarrollar un plan de 
comunicación del cambio 

Identificar y planificar las 
diferentes fases del proyecto 
de cambio

Roles necesarios para 
liderar los cambios 

Buenas practicas para la 
gestión del cambio 

Configurar el plan de cambio

Líneas de contenido:

¿Cuáles serán los temas que abarcaremos?



Herramienta de Gestión
Plan de Gestión de Cambios del 

Proyecto y de los Sistemas de Gestión ¿Para que sirve? ¿Cuál es el valor agregado?
Estas herramientas de gestión son de mucha
utilidad para las organizaciones ya que permite
contar con una mejor planificación, control e
identificación de riesgos y por ende planes de
acción para anticiparse ante resultados
adversos.

La organización obtendrá un cuadro de valor
como ser la reducción de conflictos y resistencia
al cambio, mejorar la cultura organizacional,
impactar positivamente en los clientes, poner el
foco en planes de oportunidad de mejora y no
en los problemas, y por ende mejorar los
beneficios.



Información Importante

A quienes está dirigido Requisitos para los asistentes.

Metodología Duración

Vacantes Certificados

Modalidad

• Gerentes de unidades
• Lideres de procesos
• Coordinadores del sistema de gestión

Exposición y ejercicios grupales para
Aprender haciendo y así desarrollar 
las competencias adquiridas

Limitadas a 25 personas el número
máximo de asistentes.

Una jornada 4 horas.

Se entregarán certificados de 
asistencia
al curso.

Remota o Presencial

dsanchez@quaragroup.com

mailto:dsanchez@quaragroup.com


¡Contáctanos!

dsanchez@quaragroup.com

+504 9464-6967

mailto:dsanchez@quaragroup.com
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