
INTRODUCCIÓN AL ROL DEL CHIEF 
TRANSFORMATION OFFICER (CTO)

CURSO



MODALIDAD
EN LÍNEA

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

DIRIGIDO A
• Chief Transformation Officers | CTO’s.
• Profesionistas en formación para CTOs.
• Profesionales desempeñando un puesto 

de Transformación.

OBJETIVO
Desarrollar tu habilidad como CTO (Chief 
Transformation Officer) en la definición 
y orquestación de los esfuerzos para 
transformar integralmente tu empresa con 
una visión a total compañía.

IMPARTIDO POR

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.

Miguel Galván
CEO de BTConsortium
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EN ESTE CURSO
APRENDERÁS
• Orquestar los esfuerzos, definir y dar seguimiento al plan de trabajo y asegurar la sincronía en tiempo y forma de cada 

una de las Arquitecturas de la TEI.

• Garantizar la aplicación consistente de un modelo de gestión enfocado al logro de los objetivos del plan de negocio, la 
misión y visión de la empresa. 

• Proponer y acordar con la dirección general la estrategia y plan de trabajo para la implementación del modelo de 
gestión y transformación definido, y liderar la implementación a total compañía.

• Que el Comité Directivo y Equipo Gerencial opere bajo el Modelo de Gestión de la Compañía y con estricto apego a los 
procesos institucionales establecidos para cada área.

QUÉ
APRENDERÁS



PLAN DE
DESARROLLO

ROL DEL CTO
• Contexto y antecedentes de la posición del CTO.

• Cual  es el rol y responsabilidades.

• Perfil del CTO.

INTRODUCCIÓN A LA TEI®

• La TEI como guía para el CTO.

• Estructura de la  metodología TEI®.

EL EQUIPO DEL CTO
• Áreas que integran el Equipo de Transformación.

• ¿Cómo es el proceso de consolidar el equipo del CTO?.

10
HORAS

5
MÓDULOS
15 TEMAS
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FORMACIÓN EN LA ACCIÓN
• Formación en la acción.

• Formación técnica.

• Planes de carrera para el CTO.

EL CTO EN ACCIÓN
• El CTO y su intervención en las arquitecturas de la TEI.

• Ritmo de trabajo del CTO con su equipo.

• Acción del CTO en su interacción con la Dirección General.

• El CTO con los copilotos de la transformación.

• Tipo de liderazgo del CTO.



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

HAZ CONTACTO CON
NOSOTROS
contacto@btconsortium.com

8119 340039


