
          Familiarizar al estudiante con aspectosFamiliarizar al estudiante con aspectos
importantes para generar cambios yimportantes para generar cambios y

transformaciones organizacionales.transformaciones organizacionales.    

Identificar elementos vitales para tener éxitoIdentificar elementos vitales para tener éxito
organizacional en estos tiempos de altaorganizacional en estos tiempos de alta

incertidumbre.incertidumbre.

OBJETIVOS

P R O G R A M AP R O G R A M A

Este programa consta de cuatroEste programa consta de cuatro
módulos impartidos por facilitadoresmódulos impartidos por facilitadores

nacionales e internacionales..nacionales e internacionales..

DESCRIPCIÓN

Visita nuestro sitio web  sagesse.do  para obtener más
información de nuestra empresa y servicios.

¡Escríbenos a entrenamiento@sagesse.com para
consultas!

Inicio:Inicio: Lunes 9 noviembre Lunes 9 noviembre
Modalidad:Modalidad: Virtual Virtual

Duración: Duración: 12 Horas12 Horas
Metodología: Metodología: Cuatro (4) videos a su propio paso.Cuatro (4) videos a su propio paso.

INFORMACIÓN

CONECTAMOS EL FUTURO CON TU NEGOCIO

 OFERTA
CONGRESO

http://sagesse.do/
http://sagesse.do/


Tema 3- Gestión de iniciativas para generar valor: Tema 3- Gestión de iniciativas para generar valor: Todo tiene su razón de ser yTodo tiene su razón de ser y
cualquier iniciativa, busca, generar valor. Un buen direccionamiento estratégicocualquier iniciativa, busca, generar valor. Un buen direccionamiento estratégico
culmina con una realización de beneficios y el logro del valor deseado. En esteculmina con una realización de beneficios y el logro del valor deseado. En este
tema abordaremos qué es el valor y como mejorar las oportunidades de sertema abordaremos qué es el valor y como mejorar las oportunidades de ser
exitosos en este cometido.exitosos en este cometido.  

Facilitador: Marisol Marion-LandaisFacilitador: Marisol Marion-Landais

Tema 1 - Plan Estratégico en Tiempos VUCA: Tema 1 - Plan Estratégico en Tiempos VUCA: Abordaremos la realidad de la bajaAbordaremos la realidad de la baja
tasa de éxito en la dirección estratégica de las organizaciones, la importancia detasa de éxito en la dirección estratégica de las organizaciones, la importancia de
una buena gestión en el diseño, planificación y ejecución de la estrategia,una buena gestión en el diseño, planificación y ejecución de la estrategia,
factores elementales para el éxito de la misma.factores elementales para el éxito de la misma.
  
Facilitador: Marisol Marion-LandaisFacilitador: Marisol Marion-Landais

Tema 2 - Cultura organizacional y los cambios:Tema 2 - Cultura organizacional y los cambios:  Cómo afecta la cultura Cómo afecta la cultura
organizacional en los procesos de transformación que se llevan a cabo, cuálesorganizacional en los procesos de transformación que se llevan a cabo, cuáles
características tienen cada cultura en particular y cuáles son los aspectoscaracterísticas tienen cada cultura en particular y cuáles son los aspectos
fundamentales para dirigir este proceso de cambio en función de ella.fundamentales para dirigir este proceso de cambio en función de ella.    

Facilitador: Carlos A. Colón RiollanoFacilitador: Carlos A. Colón Riollano

Tema 4 - Agilidad en la gestión de las iniciativas: Tema 4 - Agilidad en la gestión de las iniciativas: Una buena estrategia requiereUna buena estrategia requiere
de agilidad para ejecutarla efectivamente y lograr los resultados esperados.de agilidad para ejecutarla efectivamente y lograr los resultados esperados.
Temas como qué es la agilidad y cómo interviene en la gestión de las iniciativasTemas como qué es la agilidad y cómo interviene en la gestión de las iniciativas
son los que abordaremos ágil y eficientemente en este módulo.son los que abordaremos ágil y eficientemente en este módulo.    
  
Facilitador: Rocío BriceñoFacilitador: Rocío Briceño

  Rocío BriceñoRocío BriceñoDr. Carlos Colón RiollanoDr. Carlos Colón RiollanoMarisol Marion-LandaisMarisol Marion-Landais
MBA, PMP, PfMP,MBA, PMP, PfMP,

PMO-CP, ICCPMO-CP, ICC
PhD, PMP, PMI-SP,PhD, PMP, PMI-SP,

PMI-ACP, PMI-RMP, PMIPMI-ACP, PMI-RMP, PMI
OPM3P, CQIA, MCTS, DAWIAOPM3P, CQIA, MCTS, DAWIA

(I & II), CSOXE, CSM(I & II), CSOXE, CSM

MBA, Coach, PMP, DisciplinedMBA, Coach, PMP, Disciplined
Agile Champion,Agile Champion,

Heart of Agile Instructor,Heart of Agile Instructor,
Scrum Trainer, PAG, HYLT, 6Scrum Trainer, PAG, HYLT, 6

Sigma, TBRSigma, TBR


