
METODOLOGÍA TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL INTEGRAL (TEI)®

MEMBRESÍA ACOMPAÑAMIENTO EN LÍNEA



MODALIDAD
EN LÍNEA

Accede desde cualquier lugar a nuestra 
Plataforma Online de Acompañamiento. 

DIRIGIDO A
• Directores Generales | CEO’s.
• Fundadores de empresa.
• Chief Transformation Officers | CTO’s.

OBJETIVO
En la Membresía Acompañamiento en Línea 
(AL)  tendrás acceso a nuestra plataforma de 
acompañamiento en línea, donde encontrarás 
prácticas y métodos de nuestra Metodología 
TEI® (Transformación Empresarial Integral) 
que te ayudarán a avanzar con éxito en tu 
jornada de transformación.

EQUIPO DE
ACOMPAÑAMIENTO

Miguel Galván es CEO y fundador de 
Business Transformation Consortium, un 
consorcio internacional de CEO’s y CTO’s . 
Con su experiencia te guiará y acompañará 
durante tu ruta de transformación para 
desarrollar la habilidad de transformar tu 
empresa integralmente de manera exitosa.

Miguel Galván
CEO de BTConsortium
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Especialista TEI

El Especialista TEI cuenta con experiencia 
en acompañar a  empresas de diferentes 
países e industrias, que te ayudará a crear 
la habilidad  de transformarte de manera 
integral y continua a través de la aplicación 
de métodos y prácticas de la Metodología 
TEI alineado a los principales retos de tu 
empresa.



BENEFICIOS
DE LA MEMBRESÍA

• Acceso a la Plataforma de Acompañamiento de la Metodología de Transformación Empresarial Integral (TEI®)
Acceso a nuestra plataforma de acompañamiento en línea 24/7 para ti y para dos personas más de tu empresa. Donde 
encontrarás detalle de cada una de las Arquitecturas que conforman nuestra Metodología  TEI ® y las prácticas que te 
ayudarán a desarrollar la habilidad de transformar tu empresa.

• Consultorio
2 horas mensuales de asesoría personalizada con nuestro Especialista TEI para resolver dudas de aplicación de las 
prácticas y métodos de la Metodología TEI® dentro de tu empresa.

• Foro de Acompañamiento entre Líderes
Acceso mensual a un foro de colaboración entre los CEO’s y CTO’s  que forman parte del Consorcio para compartir 
experiencias, situaciones similares, mejores prácticas y recomendaciones aprendidas en su jornada de transformación. 
Además de contar con invitados especiales expertos en la materia de Transformación.

• Chat de soporte en línea
Asesoría en nuestro chat en línea para aclaración de dudas sobre el contenido y funcionamiento de nuestra Plataforma 
de Acompañamiento.

BENEFICIOS



PLAN DE
ACOMPAÑAMIENTO

9 horas

ARQUITECTURA ESTRATÉGICA
Podrás darle rumbo y forma a tu negocio, para el futuro; llevando los objetivos del Dueño, Fundador o Director 
General, a una agenda integral que sea elaborada de forma práctica por todos los directivos de la empresa.

• VISIÓN Y PROPÓSITO | ¿Dónde queremos estár y por qué?

• PLAN DE JUEGO | ¿Cómo vamos a ganar el juego?

• CAPACIDADES DIFERENCIADORAS | ¿Qué ventajas necesitamos desarrollar para lograr la visión y propósito?

• PRIORIDADES ESTRATÉGICAS | ¿Qué tenemos que resolver?

• PRODUCTIVIDAD ESTRATÉGICA | ¿Cómo genero una cultura de ahorro y eficiencia?

• PORTAFOLIO INSTITUCIONAL DE PROYECTOS | ¿Cómo enfocamos a la compañía en lo que realmente le va a dar 
valor?

22 horas

ARQUITECTURA DE GESTIÓN
Ayudará al Dueño, Director o CTO, a conectar la estrategia con la organización, la comunicación y la cultura de 
tu negocio, y puedas transformar la empresa de forma integral.

• COMITÉ DIRECTIVO Y GERENCIAL | ¿Cómo estamos gestionando la organización?

• MODELO INSTITUCIONAL DE PROCESOS | ¿Tenemos clara y ordenada nuestra forma de operar?

• DEFINICIONES DE GOBERNABILIDAD | ¿Quién toma qué decisiones, cómo y cuándo las toma?

• CATÁLOGO DE FOROS | ¿Dónde tomamos las decisiones de la organización?

• TABLERO DE INDICADORES | ¿Tenemos indicadores que soporten nuestra toma de decisiones?

3 horas

ARQUITECTURA DIGITAL
Definirás cuáles son las Capacidades Diferenciadoras que realmente soportan tu estrategia, la estrategia 
particular y útil para tu empresa, y al mismo tiempo, a maximizar las oportunidades que hoy nos da la tecnología. 

• MODELO INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍA | ¿Qué tecnología soportan nuestros procesos?

• CAPACIDADES DIFERENCIADORAS DIGITALES | ¿Son aprovechadas tus capacidades diferenciadoras tecnológicas 
para el negocio?

61
HORAS

7
MÓDULOS
22 TEMAS
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5 horas

ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL
Podrás organizar mejor a tu equipo de trabajo para lograr los objetivos del Dueño, Fundador, o Director General, 
ayudando a identificar la Brecha de Talento que ayudará  a tu empresa a transformarse. Conocerás más 
sobre las prácticas Modelo Institucional de Organización y Brecha de Talento y como conectar tu Estructura 
Organizacional con los procesos de tu empresa. 

• MODELO INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIÓN | ¿Las estructuras organizacionales en tu empresa son consecuencia 

de los procesos?

• BRECHA DE TALENTO | ¿El talento en tu organización aporta a que se hagan realidad las capacidades diferenciadoras?

12 horas

ARQUITECTURA CULTURAL
Podrás identificar aquellos comportamientos que la gente observa como lo que se permite, y lo que no se 
permite dentro de la organización. Aprenderás a desarrollar la comunicación dentro de tu empresa, lo cual 
es fundamental para lograr la transformación. A través de un plan de comunicación constante, consistente y 
completo, asegurando así que toda la organización viva y respire los comportamientos por medio de mensajes 
enfocados a la audiencias correcta, llevando a toda la organización al entendimiento de la cultura y los objetivos 
de la compañía.

• DNA CULTURAL | ¿Se viven comportamientos auténticos que determinan la cultura de la empresa?

• EVOLUCIÓN DE LIDERAZGO | ¿Se tiene definido un perfil de liderazgo que haga sentido con la empresa?

• RECONOCIMIENTO Y CONSECUENCIA | ¿Qué comportamientos reconoces y en cuales se aplica consecuencia?

• COMUNICACIÓN | ¿La comunicación es intencionada y diseñada de manera integral que soporta la estrategia del negocio, el 
plan de transformación y los mecanismos de gestión?

• LIDERAZGO DEL CAMBIO | ¿Se cuenta con una visión sistémica y de 360° del cambio a total compañía?

10 horas

MAPA DE RUTA
Podrás dar un rumbo claro a la transformación de tu empresa. Sabrás cómo identificar el momento en que se 
encuentra tu empresa y definir la Ruta de Transformación que realmente necesita.  Conocerás cómo integrar 
a tu Equipo de Transformación y definir  el Rol de Arquitecto de la Transformación, quien es el encargado 
de orquestar los esfuerzos y trabajar de manera sincronizada, entre la Dirección General, el Equipo de 
Transformación y el Comité Directivo, para que la transformación suceda. 

• MAPA DE RUTA | ¿Se cuenta con una agenda estructurada y sistémica que rige de manera integral toda la organización?

• EQUIPO DE TRANSFORMACIÓN | ¿Qué conjunto de personas con los roles correctos transforma hoy tu empresa?



¿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.

ACOMPAÑAMIENTO EN LÍNEA
METODOLOGÍA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL INTEGRAL (TEI)®



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

HAZ CONTACTO CON
NOSOTROS
contacto@btconsortium.com

8119 340039


