CURSO

EL ROL DEL CEO COMO LÍDER DE LA
TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL INTEGRAL

CURSO
CU
INT

MODALIDAD
EN LÍNEA

Accede desde cualquier lugar a nuestra
Plataforma Online de Acompañamiento
donde podrás tomar nuestro curso.

DIRIGIDO A
• Directores Generales | CEO’s.
• Fundadores de empresa.
• Ejecutivos en formación para CEO.

OBJETIVO
Proporcionarte un método concreto y
pragmático que te ayudará a definir
los CÓMO’s para liderar con éxito la
Transformación Estratégica, Digital, de
Gestión, Cultural y Organizacional de
tu empresa, es decir: la Transformación
Empresarial Integral, a través de un Mapa
de Ruta que dará rumbo claro a tu jornada
de transformación.

IMPARTIDO POR
Miguel Galván

CEO de BTConsortium

Miguel Galván es un ejecutivo experimentado
que ha dedicado su carrera a aprender sobre la
transformación empresarial integral mediante
el cultivo de una mezcla única de perspectivas
como consultor internacional, vicepresidente
de una organización global y CEO de un gran
jugador internacional.

QUÉ
APRENDERÁS

EN ESTE CURSO

APRENDERÁS
•

Definir una Arquitectura Estratégica que capture y cree oportunidades.

•

Establecer una Arquitectura Digital y de Gestión que evolucionen permanentemente la forma de gestionar y operar la
empresa.

•

Establecer una Arquitectura Organizacional y Cultural que nos lleven a fortalecer esos comportamientos que nos han
hecho grandes y en los que auténticamente creemos.

•

Aterrizar todo esto en un Mapa de Ruta que nos permita transformarnos efectivamente al mismo tiempo que operamos
y damos los resultados que se esperan de la empresa.
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12
HORAS

3
MÓDULOS
9 TEMAS

PLAN DE

DESARROLLO
¿QUÉ ES LA TEI? Y EL ROL DEL CEO EN
CADA ARQUITECTURA
• Proyectos de Transformación vs. TEI.
• Arquitectura Estratégica y Digital.
• Arquitectura de Gestión.
• Arquitectura de Organización y Cultural.
• Mapa de Ruta y e introducción al rol del CTO.

LOS TRES ROLES DE LA TRANSFORMACIÓN
CEO, EXCOMM Y CTO
• CEO - Rol y evolución.
• ExComm – Rol y evolución.
• CTO - Rol y evolución.

LAS CUATRO ETAPAS DEL ROL DEL LÍDER
DE LA TRANSFORMACIÓN
• Las cuatro etapas en el rol del Líder de la Transformación.
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¿POR QUÉ SOMOS EL MEJOR ALIADO PARA ACOMPAÑARTE EN LA

TRANSFORMACIÓN DE TU EMPRESA?

¿Qué es Business Transformation Consortium?
BTConsortium, es un consorcio que opera por membresía, y tiene como objetivo acompañar a los Equipos
Directivos en desarrollar la habilidad de transformar integralmente la Empresa.
¿Cuál es la diferencia entre BTConsortium y una consultoría?
Ayudamos al CEO a transformar su empresa de manera integral, no trabajamos por proyectos sino a través
de acompañamiento en su jornada de transformación para desarrollar en ellos la habilidad de transformarse.
¿Cuál es la oferta de Business Transformation Consortium?
La Transformación Empresarial Integral es la ruta en la que nos aprestamos a dar acompañamiento a las
empresas, a sus CEOs y alta dirección, guiándolos en los cambios evolutivos que enfrentan y que implican el
uso adecuado de la tecnología digital, así como de todos los demás componentes necesarios para hacer que
este cambio sea completo, duradero y valioso.

CONOCE MÁS ACERCA NUESTRA
OFERTA DE FORMACIÓN
https://btconsortium.com/formacion-en-linea-tei/

HAZ CONTACTO CON
NOSOTROS
contacto@btconsortium.com
8119 340039

