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Programa Ejecutivo – 2020  

Transformación organizacional 
Procesos, personas y tecnología surfeando los senderos del cambio en 
contextos de COVID-19. 
12 hs. de duración a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 
Agenda  

 
Sesión Fecha Duración Temario 

1 22/6 2 horas 

 
Introducción: presentación del curso. Objetivos y alineación de expectativas.  
La perspectiva de los CEOs sobre la transformación y la disrupción. ¿Qué está 
pasando a nivel global con la transformación? La transformación de las organizaciones 
en tiempos de COVID-19. La nueva agenda de los C-Level.  

2 24/6 2 horas 

 
Eje 1: Personas. La necesidad del alineamiento organizacional. La nueva cultura del 
trabajo en contextos de COVID-19: cambiar el mindset. Migrando hacia una estructura 
de valor: de roles a competencias. Autoconocimiento. Desafío de las creencias 
heredadas para redefinir el concepto de organización y liderazgo. Liderando equipos de 
alto desempeño. 

3 29/6 2 horas 

 
Eje 1: Personas (Cont.). Gestión del cambio: entendiendo la complejidad del 
fenómeno y definiendo una hoja de ruta sobre cómo gestionarlo. Transformación 
organizacional en contextos de crisis: nuevos roles, nueva agenda, nuevas 
preocupaciones y modos de aprender. ¿Cómo gestionar organizaciones en contextos 
de COVID-19? El regreso a las oficinas. 

4 1/7 2 horas 

 
Eje 2: Procesos. Digitalización y disrupción: nuevos modelos operativos basados en 
nuevas capacidades. Casos, ejemplos y aplicaciones. Identificando el potencial de 
transformación en los procesos. Diseño organizacional y workforce shaping: ¿Cómo 
gestionar procesos de transformación de la fuerza laboral en épocas de COVID-19? 

5 6/7 2 horas 

 
Eje 2: Procesos (Cont.). La Empresa conectada como resultado de la transformación. 
Evaluación de madurez en contextos de crisis. Aplicación del framework de las 5C en 
contextos de crisis. ¿Cómo trabajar en procesos de comunicación efectiva con 
impacto? Procesos de liderazgo y coaching. Mindhacking: creando ecosistemas de 
transformación y cambio organizacional. 

6 8/7 2 horas 

 
Eje 3: Tecnología. Desafíos claves propuestos por el nuevo rol de TI/SI en la 
transformación digital. Nuevos roles y paradigmas. Generando interacción e iteración. 
La tecnología en la transformación, ¿es realmente crítica? Nuevos roles, nuevos 
enfoques y valores: colaboración, autonomía y co-creación potenciados por tecnología.  
Integración y cierre. 

 


