


¿Por qué este curso?

FORMACION FACILITADORES EN PROCESOS DE MEJORA CONTINUA

Fundamentación 
Formar parte de procesos transversales a empresas, emprendedores y institución nos demostró la 

necesidad de contar con 

Perfiles de profesionales que tengan capacidades y herramientas para facilitar  procesos de mejora 

y vinculación entre las distintas partes del entramado . 

Puntualmente se atravesaron dos experiencias en esto, una es el Programa Prócer y otra el 

programa municipal Rafaela emprende. En donde quedo claramente demostrado el valor y la 

necesidad de profesionales que acompañen a los participantes durante el proceso.
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¿Para qué este curso? 
Para formar profesionales con la capacidad facilitar procesos de mejora en las 

empresas y articulados con el resto de las instituciones del entramado 

Es por ello que en esta  formación  haremos un encuadre  basado en 

• Visión sistémica de las empresas

• Enfoque TOC como criterio orientador de las mejoras 

• El rol de las personas en los procesos de mejora 

• El ecosistema institucional de innovación y vinculación tecnológica 

Lo haremos desde la perspectiva de la agencia como facilitadora institucional de procesos 

transversales y generales de pymes y organizaciones de la ciudad y región. 



Objetivos
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Objetivos generales: 

• Formar profesionales con habilidades en vinculación entre empresas, 
emprendedores e instituciones del entramado local, que posibiliten y 
faciliten procesos de mejora continua internos y externos a las 
organizaciones.

• Promover las capacidades tecnológicas e innovativas de las empresas e 
instituciones de Rafaela y la región.

• Potenciar la formación de facilitadores que impulsen las oportunidades de 
innovación y desarrollo en empresas y organismos.
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Objetivos específicos: 

• Adquieran conocimientos y habilidades básicas para desarrollar un diagnóstico 
con enfoque sistémico, los indicadores del proceso de enfoque y la 
comunicación de las iniciativas de mejora dentro de las organizaciones.

• Puedan visualizar la complejidad de la organización y el impacto que tiene su 
inserción como profesional, adquirir herramientas que le permitan abrir la 
puerta a las diferentes opciones de ayuda y manejar su propio rol.

• Logren comunicarse de manera efectiva frente a la empresa, con el fin de poder 
generar vínculos de confianza y poder desarrollarse de la mejor manera 
evitando los errores de comunicación. 

• Que los asistentes conozcan ACDICAR, las instituciones que lo conforman, líneas 
de financiamiento y ANR que ofrecen los diferentes Ministerios. 

























































Antecedentes

Programa Prócer: presentación y testimonio 

de tutores
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¿Qué entendemos por Facilitador?

El facilitador es el agente externo que interviene desde afuera para 

administrar, orientar e influir en el proceso de aprendizaje y cambio

Trabaja con personas, se genera un aprendizaje y esto moviliza al 

CAMBIO. Con lo cual el facilitador es un gestor del cambio en 

una organización 

FORMACION FACILITADORES EN PROCESOS DE 
MEJORA CONTINUA



¿Qué entendemos por Facilitador?

A través de … QUE HACE

• Genera entornos que propician procesos ciclos de reflexión, decisión y acción. 

La experiencia nos muestra que hay personas que actúan como catalizadoras de estos ciclos, al generar las 

condiciones para que estos procesos sucedan

La motivación para hacer emerger esta figura es nuestra convicción de que una apuesta por la 

capacitación y el empoderamiento de las personas facilitadoras favorecen y potencian los 
procesos de mejora y vinculación. Es una estrategia de construcción de 
capacidades

Fuente: “Actores facilitadores del Desarrollo Territorial” 

Costamagna, Larrea 2017
FORMACION FACILITADORES EN PROCESOS DE 

MEJORA CONTINUA



¿Qué entendemos por Facilitador?

QUE ES

Persona que, de forma individual o en el contexto de un equipo de personas 
facilitadoras, asume el rol de generar condiciones para que los actores puedan 
reflexionar, decidir y pasar a la acción.                  Aprendizaje                  Cambio

Fuente: “Actores facilitadores del Desarrollo Territorial” 

Costamagna, Larrea 2017
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Contenido

Módulo 1: Taller: ACDICAR e Instituciones. (120 minutos) Presencial 30/03 15hs

● Líneas de financiamientos 

● Funciones de la Agencia de Desarrollo - ACDICAR 

● Ecosistema territorial institucional 

● Red de Centros Tecnológicos y CENTEC 

● Canales con la Secretaría de Pymes y Emprendedores. Herramientas y plataforma 

Módulo 2: Taller: Rol del facilitador en los procesos de mejora contínua (90 minutos) Presencial 31/03 

16hs

● Análisis de las organizaciones como sistemas: aspectos relevantes (autoridad, poder, flujo de 

información) 

● Caracterización de las organizaciones y formas jurídicas de las empresas. 

● Procesos de toma de decisiones. 
● Elaboración de documentos, informes.

Docentes: Daiana Cardoso, Daniel Frana, Mauricio Menardi y Luciano Parola
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Módulo 3: Introducción al TOC y Mejora continua (90 minutos - presencial) 06/04 15hs
● ¿Qué es el Toc? 
● Procesos de enfoque 
● Mejora continua 

Módulo 4: Desarrollo del TOC (90 minutos - virtual) 13/04 15hs 
● Bases del TOC 
● Nube de conflictos 
● Efectos indeseables 

Módulo 5: Conclusiones finales (150 minutos - presencial) 20/04 15hs
● Problema de raíz 
● Herramientas para la crítica 
● Guia de comunicacion

Docente: Alexis Traktman
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Módulo 6: Rol Profesional (180 minutos) presencial 28/04 16hs (Jueves)
● Distintos modos de abordaje de la organización. 
● Objetividad. Misión imposible. 
● Escucha activa. Herramienta fundamental para entender a nuestro cliente. 
● Ética del consultor.

Módulo 7: Emprender. Una opción posible (180 minutos) presencial 05/05 16hs (Jueves)
● Contexto actual del emprendedor. (y de las organizaciones hoy) 
● Herramientas para priorizar, focalizar, organizar nuestro trabajo. 
● ¿Emprendedor? ¿Sólo uno? Características de los emprendedores. 
● Barreras y factores de éxito para los emprendedores.

Docente: Raquel Fraustschi y    Graciela Vanin



….
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Módulo 8: Comunicación efectiva presencial (120 minutos) 11/05 15hs 
● Evolución y lenguaje 
● Lenguaje gestual, corporal 
● Conversaciones públicas y privadas. 
● Comunicación interpersonal e intrapersonal 
● Los 3 componentes de la comunicación 

Módulo 9: Comunicación Efectiva Presencial (120 minutos) 12/05 15hs 
● El lenguaje como creador de realidades 
● La escucha efectiva. 
● Base de la comunicación. 
● El arte de indagar y proponer. 
● Lograr conversaciones efectivas. 
● Los juicios y cómo evitarlos

Docente: Anibal l Soffieti


