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Para que un proceso de transformación digital sea exitoso, se requiere una 
comprensión de la cultura organizacional que realice cambios desde sus 
bases.
El objetivo es entender, crear o rehacer la cultura reinante en la organización 
para crear un camino con mayor éxito en la nueva era de las personas que 
colaboran y liderarán el mañana. 
Esto involucra procesos de crecimiento personal, liderazgo, relaciones 
interpersonales y la preparación de los colaboradores para comprender el 
ADN organizacional que conforma la cultura, para, a partir de ahí, dar el 
salto. 
Un programa que navegará por las herramientas necesarias para sentar las 
bases de una cultura organizacional encaminada hacia la transformación 
digital. 

•	 Comprender las herramientas necesarias para generar cambios 
permanentes en la organización.

•	 Elaborar un proceso de transformación digital desde la base de la cultura 
organizacional.

El programa se basará en la metodología TD = TC x TT (Transformación 
Cultural x Transformación Tecnológica), entendiendo que TC se compone de 
(HB + HD) x HT (Habilidades Blandas + Habilidades Duras) x Habilidades 
Tecnológicas.
Esta metodología reconoce un cambio profundo que va más allá de lo 
tecnológico. Implica un rediseño organizacional que permita la habilitación 
de este nuevo escenario en entornos totalmente dinámicos y volátiles. 

•	 Gerencias, jefaturas y profesionales encargados de liderar equipos y 
procesos de transformación digital.

•	 Gerentes, subgerentes de área y jefaturas con sus equipos de trabajo.  
•	 Empresas en proceso de transformación a la era digital.



inspiring Your Full Potential
programa sujeto a  cambios

miÉrCOles 27 De OCtUBre

•	 Definición de la cultura en la TD.

•	 Conciencia del cambio.

•	 Conociendo mi entorno.

•	 El Modelo Compara y Aprende.

•	 El diseño del cambio.

•	 Por qué necesitamos equipar a otros.

•	 Cómo lograr la mentalidad de equipo.

•	 A quién debemos equipar.

•	 Cómo detectar líderes.

•	 Cómo ayudar a otros a destacar.

•	 Cómo influir sobre los actores principales.

•	 Cambio de cultura + cambio de liderazgo.

•	 Ser instrumento de conexión.

•	 Aprender a ganar y ceder.

•	 Estructuras pesadas.

•	 Las personas.

•	 Las formas.

•	 Cómo entender nuestro ADN empresarial.

REGISTRO
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•	 Aprender a conectar con otros.

•	 Los conectores de las relaciones.

•	 Conectarse se trata de los demás.

•	 Cómo determinar un modelo para ejecutar.

•	 Convergencia: El rol clave para la cultura.

•	 El talento como identificador.

•	 Todo parte por la actitud. 

•	 Cómo moldear la actitud de las personas.

•	 Los obstáculos: El mejor aliado.

•	 El proceso del fracaso al éxito.

•	 Propósito.

•	 Valores.

•	 Personalidad.

•	 ADN como herramienta de comunicación.

REGISTRO

sEsión 1
9:00  A 11:00

8:30 A 9:00

sEsión 2
11:20 a13:00

sEsión 4
16:00 a 17:30

DÍa 1 

sEsión 3
14:10 a 15:45

15:45 A 16:00 COFFEE & NETwORkING BREAk

CóMO LOGRAR EL éxITO EN LA 
TRANSFORMACIóN DIGITAL

LAS RELACIONES COMO EJE PRINCIPAL

INFLuENCIAR EL ENTORNO

INTENCIONALIDAD DEL CAMBIO CuLTuRAL

ADN ORGANIzACIONAL

MODELO DE TRANSFORMACIóN DIGITAL

CONTRA qué LuChAMOS EN LA 
TRANSFORMACIóN DIGITAL

CóMO EquIPAR A OTROS

13:00 A 14:10 NETwORkING LuNCh

COFFEE & NETwORkING BREAk11:00  A 11:20

8:30 A 9:00

sEsión 5
 9:00 A 11:00

sEsión 6
11:20 a 13:00

sEsión 7
14:10 a 15:45

sEsión 8
16:00 a 17:30

DÍa 2

prOGrama

hErramiEnTas para la 
Transformación DigiTal
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•	 Consultor y speaker internacional en temas de transformación digital, 

ciberseguridad y liderazgo.

•	 Autor del libro El Factor Humano Clave en la Transformación Digital.

•	 Miembro del John C. Maxwell Company para Latinoamérica.

•	 Embajador de Shelterbox para Chile.

•	 Socio Fundador de New Thinking Group.

•	 Ex Gerente de Latinoamérica en Ciberseguridad de “Aruba a Hewlett Packard.

prOFesOr

JUan riVEra

los opEn & in companY Trainings ofrEcEn Una mEToDologÍa DE aprEnDizaJE 
inTroDUcToria, Dinámica Y prácTica. EnTrEgan Técnicas Y hErramiEnTas DE 

aplicaBiliDaD inmEDiaTa para Una mEJora conTinUa En sU EmprEsa.

liBro

Los participantes recibirán una copia digital del libro 

el Factor humano Clave en la transformación Digital.



Nuestros in-Company son programas cerrados, personalizados y pensados especialmente para cubrir las 
necesidades de tu empresa y desarrollar todo el potencial de tus trabajadores. Estos programas pueden ser 

realizados en sus propias dependencias o en alguno de nuestros hoteles asociados.

DesarrOllemOs en COnJUntO los mEJorEs programas para CaDa Área De sU empresa.

árEa haBiliDaDEs TransVErsalEs

Transmite y desarrolla habilidades blandas en tu equipo 
de trabajo, aumentando la productividad y el logro de 

metas a través de un liderazgo positivo. 

• Presentaciones Efectivas
• Habilidades de Negociación

• Liderazgo

árEa rEcUrsos hUmanos

lidera de manera efectiva a tu equipo de trabajo, 
incluyendo la inteligencia emocional y creando un 

sistema de mejora continua.

• Chip Generacional
• Bienestar Organizacional

• Certificación Internacional en Líder Coach

Amplía tus puntos de contacto y potencia tus canales 
de ventas mediante nuevas técnicas, herramientas y 

tendencias.

• Marketing Digital
• Social Media Marketing

• Inbound Marketing

Descubre cómo optimizar la gestión de tus operaciones, 
crecer como empresa  y reducir lo que no genera valor a 

través de nuevas tecnologías.

• Lean Thinking
• Asset Management Control
• Compras y Abastecimiento

árEa opEracionEs Y TEcnologÍa

árEa marKETing Y VEnTas
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/seminarium-colombia/seminariumco @seminariumcowww.seminarium.com

Empresas que apoyan el desarrollo ejecutivo en Colombia:

Optimiza el rendimiento de tus equipos organizacionales incentivando la participación del grupo completo 
en el programa. Esta dinámica fomenta un mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y 

relaciones interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.

Incrementa el ROI sobre tus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

convierte A tu equipo de trAbAjo en un 
HiGH perForMAnce teAM

Medios de Pago

Estos precios no incluyen IVA. Valores en USD

vAlor 
individuAl

vAlor GrupAl
(3 A 5 PErsoNAs)

PrE vENTA 
HASTA EL 25 DE SEpTiEmbrE 2020   

PrE vENTA 
HASTA EL 25 DE SEpTiEmbrE 2020

PrECio
DE LisTA

PrECio
DE LisTA

USD 808

USD 727

USD 850

USD 765

hOTEL DOuBLE TREE BY hILTON PARquE 93
Tarifa Preferencial seminarium
Carrera 11B no. 96-59 Bogota, Bogotá, 
Cundinamarca, Colombia

hOTEL DOuBLE TREE BY hILTON PARquE 93
Carrera 11B no. 96-59 Bogota, Colombia

ESTACIONAMIENTO CORTESíA
sujeto a disponibilidad


