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Premisas de partida 

 

 

• Visión desde el punto de vista estrictamente personal y de 
experiencia laboral. 

• Básicamente orientado a la interna de las organizaciones. 



Principales transformaciones 

 

• Apertura a posibilidades de actuación profesional: 

 

• Gestión y Cultura 

• Cambio Organizacional 

• Responsabilidad Social 

 



Organización: producto de vínculos 



Espacios de actuación 

5 

Estructura y 
Procesos: Roles, 

relaciones de 
dependencia, equipos 

de trabajo 

Gobierno 
Corporativo 

Sistemas de 
gestión e 

información 

Fortalecimiento de  
Roles 

Trabajo en Equipo 

Estrategia: Visión, 
Misión, Valores, 

Directrices, Políticas, 
Cultura 

Definiciones 
de base 

 Códigos de 
Ética  

Contribución 
a alineación 

Capital Humano 

Aprendizaje y 
Desarrollo: 

capacitación,  
coaching 

Calidad de Vida: 
planes, gestión de 

actividades 

Investigaciones 
sociales: cultura, 

clima 

Comunicación 
Externa e 
interna 

Marketing 

RRPP 

Comunicación 
Interna: medios, 
relacionamiento, 

participación 



GESTIÓN 
DE CAMBIO 

CAPACITACIÓN: 
planificación, 

diseño, 
operacionalización 

COMUNICACIÓN: 
diagnóstico, 
planificación, 

implementación, 
evaluación 

DINÁMICA 
HUMANA: 

sensibilización, 
facilitación de 

procesos, 
internalización, anclaje 

Cambio Organizacional 



Responsabilidad Social 

ORGANIZACIÓN 

Gobierno 
Corporativo: 

Filosofía, 
Rendición de 

Cuentas 

Colaboradores/as: 
Salud, Seguridad, 
Calidad de Vida, 

Adicciones, 
Inclusión 

Medio 
Ambiente: 

Responsabilidad, 
educación y 

reproducción de 
modelos 

Comunidad: 
Enfoque 

relacional, 
cuidado, 
inclusión 

Proveedores: 
información, 
desarrollo, 
alianzas 

Clientes:  
énfasis en 
relación,  

reputación 



•Especificación del campo. 

•Interacción multidisciplinar. 

•Legitimación profesional: Legitimar la profesión a nivel 
de UdelaR y de los propios egresados, no tenemos una 
asociación por ej., una publicación académica 

Problemas y 
desafíos 

•Ha brindado formación elemental, muchas veces lejana 
a la realidad de las organizaciones 

•Debe actualizarse continuamente y brindar herramientas 
complementarias más allá de la mirada mediática: 
conocimientos de planificación, gestión de proyectos, 
estrategias, coaching, dinámicas de grupos, no 
centradas en los medios, soportes metodológicos  

Papel de la 
formación 
profesional 

•En los roles y necesidades emergentes 

Necesidades de 
investigación, 
generación de 
conocimientos, 

prácticas 

Posibles Aportes 
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