
FROM CHRO TO CTO
MASTERCLASS



MODALIDAD
EN LÍNEA

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

DIRIGIDO A
• Líderes en posiciones del área de Recursos 

Humanos.
• Profesionales desempeñando un puesto
• de Transformación.
• Miembros del Consejo de Administración.

OBJETIVO
Desarrollar los conocimientos necesarios 
para comprender la necesidad y el impacto 
de la Transformación Digital y los cómo’s 
para la creación de su plan de trabajo, dentro 
de una misma agenda de transformación.

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



EN ESTA MASTERCLASS

APRENDERÁS

• Identificar los retos para el Ejecutivo de Recursos Humanos en la era de la 4ta Revolución y Post Covid-19.

• Conocer la necesidad de la Transformación de tu Empresa a través de una vista general de nuestra Metodología de 
Transformación Empresarial Integral ®.

• Descubrir nuevas oportunidades para el crecimiento de tu carrera de CHRO a CTO.

• Conocer cual es el rol y perfil del Chief Transformation Officer y cómo puedes promoverlo en tu organización.

QUÉ
APRENDERÁS

(Duración 2.5 hrs)



¿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


