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Las empresas y los mercados están cambiando de manera vertiginosa y para tener éxito es 
necesario contar con una nueva generación de directivos con una mentalidad 
distinta a la tradicional, preparados para dirigir la innovación, agilidad, la 
transformación cultural y digital a nivel organizacional.

C-Level Transformation Program
72 horas

Programa de Alta Dirección

C-Level Transformation Program

BENEFICIOS

Prepárate para liderar la transformación cultural con una nueva mentalidad y un enfoque integrador en la 
organización.

Desarrolla tus competencias para dirigir la innovación y agilidad desde una perspectiva de negocio.

Certificación por LATAM Education 

LATAM Education brinda servicios de consultoría y formación ejecutiva en América Latina desde 2014. Los programas 
tienen dos características distintivas: currículos y contenidos modernos; además de facilitadores de gran experiencia 
en los temas que imparten. 

Desarrollamos programas relacionados a: Innovación, marcos de trabajo ágiles, habilidades blandas, 
transformación cultural y digital.
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PLAN DE ESTUDIOS 
72 horas lectivas

Presentación del Programa
Víctor Alarcón CEO de LATAM Education



TALLERES

Management 3.0 Fundamentals Online Workshop
En este taller conocerás los principios de Management 3.0 y diferencias entre organizaciones 1.0, 2.0 y 3.0• 
Pensamiento complejo y gestión del cambio en contextos de alta incertidumbre. Cómo mejorar el diseño y 
estructura de la organización para que sea más ágil, horizontal y colaborativa. Formas de aumentar la motivación y el 
compromiso de los equipos a través del modelo CHAMPFROGS de motivadores móviles y radares de motivación de 
equipo. Herramientas para empoderar equipos y conseguir que se autoorganicen a través de delegation poker, 
matriz de delegación y tableros visuales.

FINTECH
La tecnología ha impactado en todas las actividades económicas y los servicios financieros no son la excepción. En 
ese contexto, Fintech, aparece como un elemento a considerar en los negocios digitales. El curso presenta el 
concepto Fintech, nuevas formas de ofrecer servicios financieros, oferta de finanzas alternativas, modelos de negocio 
y casos de éxito.

SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR
La sostenibilidad constituye un aspecto estratégico que va mas allá del cuidado del ambiente; ya que contempla una 
serie de elementos trascendentales para la sociedad y la economía. Entender cómo se genera valor para los 
accionistas a largo plazo a partir de la sostenibilidad e identificar los lineamientos que integran las consideraciones 
de esta en sus portafolios, constituye el inicio para el fortalecimiento de las marcas y la reputación empresarial ante 
los stakeholders. 

LEAN PORTFOLIO MANAGEMENT
Aplicación del pensamiento lean en la gestión de empresas, programas y productos para proporcionar un flujo 
rápido y flexible de trabajo de alto valor. El foco es entregar el trabajo más valioso primero mientras limita el trabajo 
en proceso, las interrupciones.

BLOCKCHAIN
Blockchain son tecnologías, relativamente recientes, que permiten tener información compartida, distribuida y 
segura. Esto Incrementa la confianza e interacción entre las compañías que participan en la red empresarial de la 
cadena de bloques. El campo de uso es muy amplio, Blockchain ha demostrado tener gran dinamismo y con 
resultados prometedores en muchas industrias y en servicios. 

DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE INNOVACIÓN
La innovación puede surgir en cualquier elemento de la organización, independientemente del nivel o posición 
jerárquica. ¿Cómo integrar las diferentes iniciativas de innovación en la organización y cómo generar sinergias entre 
ellas? El curso responde estas interrogantes mediante técnicas de dirección de  equipos para integrarlas en la 
estrategia de innovación corporativa.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN CORPORATIVA
El curso está orientado a la alta dirección y/o posiciones de liderazgo, con un enfoque holístico se presentan 
las consideraciones que un CEO o Director debe tener en cuenta para desplegar la innovación en 
organizaciones complejas y entonos coporativos.

ESTRATEGIA Y AGILIDAD ORGANIZACIONAL
El curso presenta la manera de ampliar el alcance de la transformación y aceleración a nivel 
organizacional. Se presentan herramientas los miembros de la Alta Dirección, a fin de que puedan definir y 
desplegar sus estrategias en la empresa y/o unidades de negocio, que aceleren a toda la organización 
y consecuentemente al negocio. En  este curso  se plantea el Transformation Project.

TRANSFORMATION PROJECT 
Los participantes, en función a su alcance en la organización, elaborarán un proyecto de 
transformación el cual incluirá de manera integral las herramientas e instrumentos 
desarrollados en el programa: personas, organizaciones e innovación.
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1. Management 3.0 Fundamentals Online Workshop

4. Dirección de Eequipos de Innovación

FACILITADORES

2.  Fintech

Verónica Orozco

Líder de la implementación de Agilismo en la VP Digital de Tigo Une. Scrum@Scale. Convencida de la 
necesidad de adopción de estos nuevos esquemas de trabajo el éxito de los proyectos digitales. MBA 
en curso con interés en estudiar las barreras organizacionales de empresas tradicionales para afrontar 
el desafío de la Transformación Digital. 

Amplia experiencia como gerente de proyectos, programas, estructuración de portafolios de 
proyectos, conformación y dirección de PMO´s corporativas con orientación estratégica y visión de 
negocio. 

María Osorio

Management 3.0 Licensed Trainer - Enterprise Business Agility Strategist - Lean Change Agent - Agile 
Team Coach - SAFe Agilist - Certified Agile Leader - Scrum Master. Ingeniera de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal y Máster en Administración y Liderazgo por EADA Business 
School Barcelona. Cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría y dirección en América 
Latina y Europa. Ha acompañado en la adopción de Management 3.0 a empresas como BBVA, 
Interbank, Isa-Rep, Financiera Oh, entre otras. En sus talleres han participado colaboradores de Everis, 
Belatrix, Indra, Globant, Avántica, MDP Consulting, BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank, Prima AFP, 
Financiera Oh, Pacifico Seguros, Supermercados Peruanos, Sodimac, Entel, Movistar, Claro, Cálidda, 
Ferreycorp, Isa-Rep, Universidad de Piura, UTP, entre otras. 

Rosa Orellana

Ingeniería de Computación con 15 de experiencia en estrategia, diseño y desarrollo de productos e 
innovación digital. Experta en estrategia y diseño de productos y negocios digitales. Dominio de 
metodologías ágiles.

Co fundadora de FintechLab, radicada en Santiago de Chile, donde desarrolla productos financieros 
innovadores y brinda servicios de consultoría, utilizando cloud, blockchain, machine learning e 
inteligencia artificial. Cursos de educación ejecutiva y certificaciones en Lean Change Management 
Association, Heart of Agile, EvoluTeal, Improvement21, SRUM Alliance, Lean Kanba, entre otros.

Agustín Varela

Consultor y Entrenador Ágil.

Mi propósito es formar equipos motivados, autoorganizados y de alto rendimiento y vengo haciéndolo 
desde hace 10 años en todo el mundo. Co-Founder de brandeando.pe.

SAFe 4 Certified Agilist Scaled Agile Inc. Certified Scrum Master Scrum Alliance. Trainer certificado de 
Management 3.0. Graduado en la Universidad ORT en su país natal, Uruguay.

3. Estrategia y Agilidad Organizacional
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5. Estrategia de Innovación Corporativa

Amalia Molina

Líder del Innovation Lab del Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular 
y Banco AV Villas). Ingeniera de sistemas, especialista en business intelligence, con trece años 
de experiencia en diversos sectores como el aéreo (revenue accounting), minero, transporte, 
salud, banca y educación, entre otros, con sólidos conocimientos técnicos, en administración, 
manejo de proyectos, construcción y liderazgo de equipos. Posee habilidades en la 
administración, comunicación y seguimiento técnico y administrativo de proyectos, con 
capacidad en la planeación, ejecución y control de estos, bajo marcos de desarrollo ágiles 
SCRUM. Cursos de educación ejecutiva y certificaciones en Lean Kanban Inc., Management 3.0.
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PREPÁRATE PARA LIDERAR ESTA TRANSFORMACIÓN

6. Sostenibilidad y Economía Circular

Glenda Monge

Se ha desempeñado en ámbitos relacionados con comercio exterior, financiamiento climático e 
inteligencia de entorno empresarial. Cuenta con formación en Relaciones Internacionales con 
énfasis en Política Comercial de la Universidad Nacional de Costa Rica, Gerencia de Proyectos 
de la Universidad EAN y la University of Adelaide, e instrumentos de política para un desarrollo 
bajo en emisiones (LED) en World Bank Institute. Es la autora intelectual del contenido y 
modelo de negocio SEE. Apuesta por la inteligencia colectiva y articulación de distintos sectores 
para generar impacto positivo en los lugares que padecen problemas que ameritan ser 
resueltos de la mano con un desarrollo sostenible y bajo en emisiones. 

7. Blockchain

Marco Esparza

Empresario y coach con más de 18 años de experiencia en liderazgo y soluciones tecnológicas 
aplicadas a la trazabilidad digital. Escritor del libro “Blockchain Is Life”. Experto en economía 
circular, dirección y diseño tecnológico, con amplia experiencia en la gestión y desarrollo de 
tecnologías web multimedia, bitcoins mining, Big Data, Smart Cities, M2M, IoT, Hacking Ético, 
soluciones basadas en Blockchain y Cloud Computing. Administrador de empresas por la 
University of Canterbury con cursos y certificaciones en Universidad Politécnica de Catalunya, 
UOC, MIT, CENTRUM PUCP, ESAN, Stanford University, Universidad Estatal de San Petersburgo, 
entre otras.



Sesiones en línea

En estas, los facilitadores y estudiantes concurren simultáneamente, se desarrollan una serie de 
actividades, dinámicas, juegos de roles y trabajo en equipo que hacen el tiempo “volar”. 

Las típicas actividades son:

• Presentaciones cortas del facilitador (no es una clase magistral)
• Espacios de trabajo colaborativo en la plataforma: dinámicas, juegos de roles o discusión de casos
• Reflexión y descubrimiento de aprendizajes generados por las actividades previas
• Cuestionamiento a través de retos y desafíos individuales y de grupo las que generan nuevas oportunidades

de aprendizaje
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INVERSIÓN

Inversión regular: 
S/ 4,800 o US$ 1,500

Beneficio especial early bird*  20% de descuento: 
S/ 3,840 o US$ 1,200

Financiado en 6 cuotas mensuales de octubre 2020 
a febrero 2021:

S/ 640 o US$ 200

*hasta el 31 de octubre

Inicio:
2 de noviembre

Horario

Lunes y miércoles de 7:00 a 10:00 p.m.
Hora de Bogotá, Lima
Según el cronograma académico.

Medios de pago

Transferencia bancaria o tarjeta de crédito 

(Paypal y Mercado Pago)
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Informes

Patricia Sotil
patricia.latameducation@gmail.com 
WApp: +51 997 917 285




