
 

PROGRAMA MCS 

MEJORA CONTINUA SUSTENTABLE 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA CREACIÓN DE VALOR  

EN ESTRATEGIA Y ACCIÓN 

La mejora continua es una estrategia a largo plazo para mejorar la organización, procesos y formas de 

trabajar para impulsar una mayor productividad y efectividad de una manera permanente y sostenible en el 

tiempo. Se trata de algo más que simplemente encontrar una solución para un solo problema. Se trata de un 

impulso y compromiso continuos para mejorar el rendimiento. 

  

¿Tu organización se siente desbordada continuamente por las urgencias? 

¿Los integrantes de la organización tienen en claro cuál es el propósito de su puesto? 

¿Crees que realmente se está aprovechando todo el potencial de los colaboradores? 

¿Tu equipo tiene claros los estándares de calidad de los procesos en los que participan? 

¿Existe en tu organización una cultura de responsabilidad? 

  
  



Diseñamos un programa con las distinciones centrales de coaching 

para gestionar en todo tipo de organización. 

 

Contenidos 

MARCO ESTRATÉGICO: “Desde dónde y hacia dónde” 

1. Tomar Consciencia: Desarrollo FODA. FORTALEZAS – OPORTUNIDADES – 

DEBILIDADES – AMENAZAS 

2. Visión sistémica: creación de contextos 

3. Definir el rumbo: Diseño OPS: Objetivos Primordiales SMART 

4. Diseñar la Red organizacional de conversaciones: Quién hace qué 

 

GESTIONAR: “Hacer que las cosas sucedan” 

5. Gestionar las emociones: predisposición para la acción. 

6. Economía de la Confianza 

7. Enfocarse: Identificar Actividades críticas y tareas que no generan valor 

8. Mediciones que predicen resultados: Indicadores de avance y logros (KPI´S) 

9. Gestión del tiempo 

 

CREAR VALOR: “Liderar desde el ejemplo” 

1. Ser un modelo de integridad: Liderazgo de equipos y motivación consciente. 

2. Fomentar la Cultura de responsabilidad 

3. Teoría de las perspectivas 

4. Tomar decisiones y resolver conflictos. 

 

Upgrade: Herramientas Método Kaizen (5 “S”, Just in time). 

 

Descripción del Programa 

4 encuentros, los días sábados 24/08, 31/08, 07/09 y 14/09 

Acreditaciones: 8.45 hs.  

Horario: 9 a 14 hs. 

 

 



Disertantes 

Natalia Garrini - Coach Organizacional Certificado PCC 

Lic. Facundo Echandi – Coach Organizacional Certificado 

 

Valor del Programa 

$6000 -incluye 20 hs de capacitación, coffee break y certificado- 

Hasta el 10 de agosto: 10% de bonificación por pago anticipado 

 

Pagos parciales* 

Pago de matrícula $2000 hasta el 10 de agosto 

Pago saldo restante -$4000- hasta el 24 de agosto (antes de comenzar la jornada) 

*los pagos parciales realizados antes del 10 de agosto también tendrán el 10% de bonificación por pago anticipado 

 

Bonificaciones especiales 

Miembros de organizaciones amigas de la Universidad Siglo 21: 5% de bonificación extra* 

Alumnos de la Universidad Siglo 21: 5% de bonificación extra* 

*los descuentos no son acumulables 

Para poder acceder a las mismas deben comunicarse a congreso@bvconline.com.ar  

 

Para inscripciones ingresar a la web: https://iceseduca.wixsite.com/ices  

 

Consultas a: 

Correo electrónico: congreso@bvconline.com.ar 

WhatsApp: +54 9 291 527 1807 -solo mensajes- 

Teléfono: 0291 4554666 
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