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SISTEMAS INTELIGENTES, REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO 
El desbloqueo de estructuras mentales cerradas mediante Sistemas Inteligentes de Educación a Distancia puede 

aumentar al valor de los recursos humanos y sus empresas y generar empleos. 
 

SISTEMAS INTELIGENTES 
Apertura Mental y desbloqueo de las resistencias al cambio 

 
La investigación se ha centrado en la forma de  aumentar 
drásticamente al valor de los Recursos Humanos en su  rol como 
activos altamente productivos, desbloqueando hábitos basados en 
estructuras mentales cerradas al cambio. Y sugieren una terapia 
desbloqueadora denominada Apertura Mental, basada en sistemas 

de entrenamiento y evaluación individuales y grupales. que permitiría 
mejorar drásticamente al clima laboral y profesional en las empresas 
presionadas por exigencias de alta competencia, la búsqueda de 
salidas viables a situaciones de crisis o la solución a problemas 
graves de sobrevivencia y crecimiento personal u organizacional. 

 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

Memoria e inteligencia un nuevo enfoque de la Administración de Empresas  
La reorganización es sobre todo de orden mental y orientada hacia 
un nuevo concepto de fábrica de ideas. No importa cual sea la rama 
de actividad comercial, industrial o de servicios a que se dedique la 
empresa,  siguiendo a la Teoría de los Sistemas Complejos la 
organización es ante todo una compleja fábrica de creación y 

evolución de ideas. La parte física la organización (edificios, tareas y 
organigramas) la forma de mantenerlas y hacerlas evolucionar. Ante 
este fenómeno mundial irreversible, en los países menos 
desarrollados sólo cabe la perspectiva de integrarse a la inteligencia  

 
GENERACIÓN DE EMPLEO  

Educación a distancia. La masificación de las estructuras de la Apertura Mental  
El Sistema de Educación a Distancia como corolario de los hallazgos 
teóricos y experimentales de la investigación, constituye el vehículo 
de propagación y generación de empleo al nivel de las competencias 
individuales de cada recurso humano y de las organizaciones 
empresariales, especialmente PYMES.  El Sistema de Educación a 
distancia como corolario de los hallazgos teóricos y experimentales 
de la investigación, constituye el vehículo de propagación y 
generación de empleo al nivel de las competencias individuales de 
cada recurso humano y de las organizaciones empresariales, 
especialmente PYMES.  El  Diamante de las “5C” es el lenguaje 
básico del diseño y la evaluación del valor de la capacitación. 
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