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Cambiar ya no es una opción, es una necesidad. El mundo ha cambiado y sigue cambiando, 
la competencia cambia, los trabajos cambian, las generaciones difieren unas de otras, la 
tecnología ofrece un nuevo abanico de oportunidades y desafíos. En este contexto VICA 
(Volátil, Incierto, Cambiante y Ambiguo) liderar el cambio por proyectos ya no es suficiente, 
son muchas las organizaciones que descubren que la capacidad de cambio y el aprendizaje 
continuo tiene que ser parte de su ADN, para asegurar su evolución. 
Este insight refleja cómo ha evolucionado la concepción actual sobre la gestión del cambio, 
se trata de ir más allá de ¨gestionar un proyecto¨ y pasar a administrar continuamente una 
cartera de iniciativas de múltiples y desafiantes cambios que nos ubican en el rumbo de la 
innovación. 
Es así que uno de los mayores desafíos globales de la innovación es la generación de una 
cultura interna aprendizaje continuo y experimentación que nos permita adaptarnos a un 
nuevo paradigma de agilidad. 
Innovación y cambio necesitan operar en simultáneo pero cambiar no es fácil para el cerebro 
ni para las organizaciones. En este programa te ofrecemos los conocimientos, habilidades y 
herramientas que necesitas para poder diseñar un plan que acelere la transformación hacia 
una cultura innovadora, o hacia cualquier objetivo transformacional que desees llevar 
adelante. 

NEUROCIENCIA Y CAMBIO HACIA UNA  
CULTURA INNOVADORA
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Te brindará herramientas y marcos metodológicos 
para acelerar los cambios que el nuevo siglo 
demanda, y ampliar tus habilidades para tener 
más impacto con tus clientes y en tu propia 
gestión. 

¿CUÁL ES EL VALOR QUE PUEDE  
DARTE ESTE WORKSHOP?

Alumni del ISBC o SPBC: 

Te permitirá complementar habilidades 
desarrolladas en los BootCamps (Estrategia, 
Procesos y herramientas de Innovación). 
En este workshop podrás adquirir modelos, 
frameworks y herramientas para trabajar las 
habilidades de cambio, así como también 
diseñar e implementar un plan de cambio 
que permita instalar la innovación como 
parte de su cultura organizacional. 

Responsables de áreas RRHH, Marketing 
o áreas que tengan a su cargo la 
implementación de programas que 
transforman a las organizaciones: 

Te brindará herramientas y marcos metodológicos para poder 
gestionar cambios e instalar la capacidad de cambio como 
parte del ADN de tu organización y desplegar todo el 
potencial innovador. 

   Dueños de empresas y PYMES 

 Emprendedores y profesionales
Te brindará herramientas y marcos metodológicos para acelerar los cambios que el nuevo siglo demanda, y ampliar tus habilidades para tener más impacto con tus 
clientes y en tu propia gestión. 
  



ENFOQUE DIDÁCTICO 
Del cambio individual al cambio organizacional: Enfoque 
integrado 
El programa consta de 4 módulos diseñados para 
entender, transitar y liderar el cambio desde la dimensión 
de las personas, entendiendo los estadios y desafíos por 
lo que atraviesan los individuos cuando transitan un 
cambio, para luego pasar a ocuparnos de la dimensión 
organizacional del cambio, con un enfoque ¨Human 
Centered Design¨ que nos permite concluir integrando 
ambas dimensiones: Personas y Organización en una 
única estrategia de transformación. 
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Desarrollar los conocimientos y habilidades clave para 
que los participantes puedan diseñar e implementar 
un plan de cambio que permita instalar la innovación 
como parte de su cultura organizacional. 

OBJETIVO
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TEMARIO –
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DIMENSIÓN PERSONAS & CAMBIO I	
Fundamentos de la neurociencia y el cambio 
- Cómo funciona el cerebro ante un cambio. 
- Resistencia al cambio & Capacidad de aprendizaje, dos funciones de nuestro cerebro 
antagónicas y fundamentales para la supervivencia y evolución: 
-Curva del cambio en las personas: Modelo ADKAR 
- Teoría Growth Mindset de Carol Dweck: neuroplasticidad y hábitos en el trabajo

DIMENSIÓN PERSONAS Y EL CAMBIO II 

Emociones en procesos de transformación 
-El uso de la emocionalidad en el trabajo:  Agilidad Emocional vs Rigidez emocional. Teoría Susan David. 
-Dimensiones de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman 
-Gestión de la Inteligencia Emocional: modelos de Goleman, modelo modal de James Gross, 
Conceptualización de empatía de Brené Brown. 

DÍA 1 –

MAÑANA

TARDE



LA ESCUELITA
COSTA RICA

DÍA 2 –

MAÑANA

TARDE

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL: CULTURA E INNOVACIÓN	

- ¿Qué es cultura? Elementos de la cultura organizacional. Teorías de Ernesto Gore, Daniel Argyris, 
Management 3.0. Caso IDEO (The Little Book of IDEO) 
- Diagnóstico Cultural & Detección de elementos que obstaculizan o promueven la innovación 
- Mejores prácticas que impulsan la innovación y el aprendizaje continuo en organizaciones: 

1/ Gestión del error como espacio de aprendizaje en las organizaciones: 
-          Tipos de errores y sus formas de gestionar. El modelo Accenture. 
-          Toma de riesgos controlados 
-          Iniciativas para aprender del Error. Caso Disney, Fuck up Nights. 

2/ Comportamientos clave de los líderes para favorecer la innovación en las organizaciones. 
Sugerencias desde las ciencias del comportamiento. -  El liderazgo brain friendly, modelo del 
NeuroLeadership Institute 
3/ Conversaciones enriquecedoras para facilitar la transformación cultural: de la Ontología del 
Lenguaje (Echeverría) al liderazgo auténtico (Herminia Ibarra, Harvard) Caso Disney 
4/ Inteligencia colectiva y redes: Tipos de innovación en las organizaciones y su impacto 
cultural. Caso I-Revolution Roche/Costa Rica. Caso Fabrica de Ideas Enel. Caso Accenture. 
5/ Comunicación para el cambio cultural/ Modelo See Feel Change: John Kotter y Dan S. Cohen 

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL – CLÍNICA GESTIÓN DEL CAMBIO	

  
- Camino hacia el cambio organizacional – Plan de gestión del cambio organizacional e 
individual:  Modelo de John Kotter y su enriquecimiento basado en las neurociencias. 
-  Diseño de un plan de gestión cultural para la innovación 
- Frameworks para la construcción del plan: plantilla para iniciar el diseño estratégico de un plan de 
cambio. 
- Elementos clave de un plan de cambio cultural para la innovación. Co-construcción entre los 
integrantes del aula, bajo las premisas y los marcos trabajados en clase.	
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UN CURSO

 CERTIFICACIONES

El presente seminario tendrá la particularidad de contar 
con una certificación emitida por 3 entidades dedicadas a 
la materia: La Escuela Costa Rica, Universidad Latina de 
Costa Rica y Planning Academy. 



Está conformado por un equipo de consultoras referentes 
reconocidas en el área de innovación y cambio organizacional 
en Latam. 

Juntas suman más de 40 años de experiencia compartiendo su 
pasión y asesorando a organizaciones para dar impulso a sus 
iniciativas de innovación y transformación cultural.  

Su foco está en desarrollar capacidades internas en las 
organizaciones para acelerar la transformación –desde 
adentro- y brindar soluciones reales a los desafíos complejos 
de la actualidad. 

La amplia experiencia en el ámbito de la consultoría y de la 
educación marcan su sello distintivo, revolucionando el 
paradigma del aula para convertir al ISBC en un espacio de co- 
diseño y construcción colectiva. 

DOCENTES
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Valeria es consultora en cambio cultural y desarrollo profesional, con experiencia 
de más de 20 años en proyectos globales y multiculturales de transformación, 
tanto de desarrollo social como organizaciones comerciales, basando su punto 
de apalancamiento en las personas que forman parte de las organizaciones. 
Entre sus clientes se encuentran el BID, Natura, Disney, Fiat-Chrysler, Intel, 
Santander, etc. 
Es profesora de la Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica y dirige 
programas a medida de transformación cultural, liderazgo y gestión de la 
innovación sistémica en ITBA (Instituto Tecnológico Buenos Aires, Argentina). 
Es miembro del jurado del MIT Inclusive Innovation Challenge desde 2017 y del 
100KLATAM (MIT) desde 2018, es mentora y facilitadora de la gestión del 
conocimiento colaborativo para SABF (South American Business Forum) y Club 
Trama, y mentora de emprendedores de triple impacto para la aceleradora 
Mayma. 
Candidata al Doctorado en Liderazgo de la Innovación Sistémica, por ITBA. Se 
formó en su especialidad a través de diversos programas en Argentina y el 
mundo: HR Strategy en London Business School, Coaching en el Center for 
Creative Leadership de USA, Human Performance en el Instituto Sonora de 
México y Posgrado en Dirección de RRHH por UADE, entre otros.  
Antes de dedicarse a las organizaciones, tuvo un pasado en la industria de la 
hospitalidad que marcó su orientación al cliente y al servicio, se graduó como 
Licenciada en Turismo, fue ayudante de la cátedra de práctica profesional de 
hotelería en la Universidad de Morón y organizaba las pasantías internacionales  
para Siemens. Ha recorrido, por trabajo y placer, más de 50 países que han 
dejado huella en su estilo. 
Su pasión por las personas la llevó a realizar voluntariados educativos en la puna 
Salteña, Argentina y Haití, entre otros destinos. Actualmente divide su vida entre 
el ártico Canadiense, Costa Rica y Argentina. 

VALERIA
VENEGAS
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Victoria Bernardez es consultora en Innovación, desarrollo de personas y 
procesos de transformación con más 15 años de experiencia desarrollando e 
implementando proyectos en empresas nacionales y globales. 
  
Comenzó su carrera en Accenture donde se formó durante 10 años para 
liderar proyectos de Consultoría y Outsourcing, con foco en Human 
Performance, Gestión del Cambio e Innovación. Estuvo a cargo del diseño 
metodológico e implementación del programa de Innovación, para argentina 
y países de Sudamérica. 
  
Se desempeñó también como Learning and Talent development Lead 
creando diversas estrategias didácticas y programas 
para desarrollar personas, equipos, y fomentar la cultura de ¨Learning 
Agility¨ en Sudamérica hispana. 
 
Fue consultora asociada a Cocolab, donde desarrolló e implementó 
programas de consultoría con foco en innovación y cambio y mediante el 
diseño de herramientas y modelos con base de neurociencias. Estuvo a cargo 
de la implementación de Estrategias y Programas de Desarrollo, Innovación y 
Cambio para Banco Santander a nivel global, Disney, Accenture, Roche, 
SANOFI, Telecom, Thomson Reuters, Metlife, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), FIAT, Mc Afee, entre otros. 

Colaboró con el laboratorio de innovación social “City Doctors”, que impulsa 
el desarrollo de startups y soluciones de impacto regional, así como también 
de impacto directo en ciudades y barrios.  
  
Su curiosidad la llevó a experimentar nuevas disciplinas, y es así como llegó 
al mundo del arte, donde sumó su pasión por la educación y sus 
conocimientos sobre creatividad para crear un programa de Pintura Intuitiva, 
que implementa en distintos ámbitos académicos y empresariales 
fomentando el mindset creativo desde el arte. 

Actualmente colabora con diversas empresas y organismos no 
gubernamentales creando marcos metodológicos para potenciar 
capacidades de Innovación y cambio cultural. 
 
Co fundadora y actual organizadora de La Gran Molécula, laboratorio 
innovación abierta enfocado en la creación de soluciones para la industria del 
entretenimiento. 
  
Profesora de la escuela de Posgrado del ITBA en programas de Liderazgo, 
Cambio y Desarrollo 
  
Miembro de ISPI Argentina y Global. 
  
Disertante en temas de Liderazgo e Innovación en distintos foros y 
organizaciones en Latinoamérica. 

VICTORIA
BERNARDEZ
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