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Metodología de Gestión Integral 

!
Nuestro enfoque se ocupa de los tres niveles en el desarrollo de 
habilidades para el logro de los objetivos: (i) nivel de las interacciones 
y los comportamientos, (ii) nivel de sostenibilidad de los resultados, y 
especialmente y (iii) el nivel “plataforma”, es decir, la cultura y los 
modelos mentales que generan la particular manera de ver y 
describir la realidad. 
Los fundamentos de la “Gestión integral” atienden los elementos 
tangibles e intangibles de la realidad invitándote a lograr tus 
objetivos a través de la integración de tres dimensiones fundadas en 
el dominio técnico (habilidades profesionales), el dominio humano 
(habilidades personales), y el impacto en el entorno (convivencia 
social). 
Nuestra metodología de Gestión Integral impacta sobre los 
paradigmas inaugurando nuevos comportamientos. Esta es la clave 
que nos diferencia del resto de los programas. 
 
“... desde un punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera 
traslación en el espacio sino la tensión de búsqueda y de cambio que 
determina el movimiento y la experiencia que se deriva del mismo. En 
consecuencia, estudiar, investigar, buscar, vivir intensamente lo 
nuevo y profundo son modalidades de viajar o, si se quiere, 
equivalentes espirituales del viaje. Los héroes son siempre viajeros, 
es decir, inquietos. El viajar es una imagen de aspiración, dice Jung, 
del anhelo nunca sacia- do, que en parte alguna encuentra su objeto. 
Señala luego que ese objeto es el hallazgo de la madre perdida. Pero 
el verdadero viaje no es nunca una huida ni un sometimiento, es 
evolución. Viajar es buscar, como dice Joseph Campbell. El camino del 
héroe es para los valientes que se animen transitar el oscuro camino 
del vientre de la ballena ...” 

Metodología!



EXCELENCIA!

La Organización Inteligente

Una organización viva e inteligente puede mantenerse 
competitiva en el mercado si aprende a gestionar y 
fomentar su capacidad de aprender. Entendemos que 
tener información o acumular conocimientos, no significa 
necesariamente "saber". Por lo cual proponemos integrar 
a la formación "explicativa" una metodología de 
aprendizaje "generativo": Ya no se trata de tener 
conocimientos sobre liderazgo, sino de “ser” líder. Nuestra 
formación no habla “acerca de” las habilidades, sino que 
crea el espacio para desarrollarlas y manifestarlas. 
Mientras que las lecturas de liderazgo o de trabajo en 
equipo, no producen líderes, nuestra metodología de 
aprendizaje integral genera consciencia en acción. "


Desde nuestra perspectiva, la manera histórica de ver y 
hacer el Management resulta insuficiente para los desafíos 
que deben enfrentar los profesionales de hoy. Los 
supuestos en los que hemos basado nuestra realidad, 
nos han llevado hacia una situación crítica, no sólo a nivel 
económico global, sino también en lo, social, político, 
espiritual, filosófico e individual. Vivimos en una época de 
transición, en la que podemos ser protagonistas o bien 
víctimas de la nueva realidad emergente.

Nosotros ofrecemos una alternativa a la transformación 
que la sociedad está viviendo, proponemos una visión 
integral para gestionar las organizaciones. Coincidimos 
con pensadores de vanguardia en que mientras los 
paradigmas históricos se van agotando en sí mismos y se 
buscan soluciones a cuestiones neurálgicas, desde la 
misma estructura de razonamiento que los creó, nacen 
nuevos tejidos interpretativos y nuevas metodologías, por 
lo que creemos que son posibles también nuevas e 
estimulantes interpretaciones de la realidad organizacional.
 "
"


No se trata de cambiar el territorio, 
sino de ver el mismo con nuevos ojos.

Marcel Proust
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