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Change
Management Learning System
Módulo 1. Pensamiento Estratégico y Salud de la Empresa.
“Strategic Business Modelling” para el cambio.
Presencial. Adaptado a tus necesidades

¿Por qué hacer el Módulo 1?


¿Sería útil para tu empresa poder pensar a largo plazo de forma
estructurada?

Te llevas:



¿Es importante conocer la lógica estratégica que permite
desarrollar el pensamiento estratégico estructurado?
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Formación práctica

2

Modelos aplicables

3

Consultoría de cambio

4

Gestión de personas

5

Mejores prácticas

6

Experiencia compartida

7

Gestión del talento

Porque el pensamiento estratégico es un activo clave para competir.

8

Habilidades directivas

entorno cada vez más competitivo. Porque la capacidad de realizar el



¿Sabes vincular las decisiones estratégicas con tu modelo de
negocio?



¿Sería útil para tus directivos utilizar herramientas de Pensamiento
Visual y de Diseño orientado a la estrategia?



¿Puedes construir las relaciones causales que definen y permiten
entender la lógica estratégica de tus decisiones?

Porque cada vez se necesitan más diseñadores de negocios en un
“strategic visioning” permite definir los objetivos estratégicos. Porque el
directivo y gestor debe entender el modelo de negocio para poder
cambiarlo…

“It is not doing things
right, it is doing the right
things”Collins
Necesitamos
diseñadores y
pensamiento
estratégico. Eso marca
la diferencia entre
empresas

Cuatro Áreas de trabajo claves para ti
empresa
1. Cómo desarrollar el pensamiento estratégico para la toma

de

decisiones. Visión sistémica que integra empresa y entorno.
Modelos.
2.

Cómo

diseñar

el

proceso

estratégico

utilizando

las

“Olas

Estratégicas de Cambio” (Strategic Waves) en la dirección y
liderazgo de las organizaciones.
3.

Lógica estratégica en el pensamiento estratégico. Fundamentos
del Business Modelling para la gestión del cambio y de las
transiciones.

4.

Efecto Medici y la gestión de las anomalías. La empresa en
movimiento. Introducción al Strategic Visual Thinking.



Para que la formación sea 100% práctica el grupo óptimo no debería superar los 12 participantes.



Profesores con más de 20 años de experiencia en puestos de dirección y gestión.



Con experiencia real y docente en las mejores escuelas de negocio.



Duración adaptada a tus necesidades. Se proponen 14 horas presenciales.



Programa bonificable por la Fundación Tripartita.



Formación transferible al puesto de trabajo mediante proyectos tutorizados

Ponte en contacto con nosotros
Programa disponible In Company.

info@myinsight.es

www.myinsight.es

