
En estos momentos en los que, más que nunca, estamos avan-
zando a pasos de gigante hacia la transformación digital, está 
cambiando nuestra manera de entender la forma de trabajar, de 
gestionar las personas, los procesos, incluso un cambio en el 
modelo de negocio.

Este programa entrega un enfoque de transformación donde la 
cultura esté orientada hacia la innovación, el liderazgo esté pre-
parado para inspirar y dirigir la transformación, y las personas se 
encuentren sensibilizadas, motivadas, comprometidas y prepara-
das para asumir el desafío.

TRANSFORMACIÓN INTEGRAL 
PARA LA DIGITALIZACIÓN



Facilitar la comprensión de las principales claves para la adaptación al nuevo entorno 
empresarial

Comprender las necesidades tecnológicas y la necesidad de transformación en la ges-
tión de las personas.

Conocer el nuevo modelo de liderazgo consciente, inspirador e innovador.

Favorecer el uso de herramientas para la gestión estratégica de la organización, la ges-
tión del talento y del liderazgo consciente

Beneficios
El cambio de paradigma

Nuevas necesidades tecnológicas

Transformación estratégica

La estructura organizativa

El liderazgo ICi

Transformación de las personas y equipos

Gestión del talento y diferencias generacionales 

Programa

Próxima Fecha: 
Horario: 
Formato: 4 sesiones de 4 horas de Lunes a Jueves

Mayor información en inscripciones
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www.seminarium.com.mx informacion@seminarium.com.mx

Ofelia es experta en desarrollo y gestión del capital humano, manage-
ment y liderazgo, coaching, innovación y gestión del conocimiento. Ha 
intervenido como conferenciante y moderadora en multitud de congre-
sos y eventos. Es profesora internacional y en las principales escuelas de 
negocio y universidades, formadora de directivos y políticos, ponente 
TEDx, consejera de empresas industriales y especialista habitual en 
medios de comunicación.

Elegida como referente del management junto a Drucker, Goleman o 
Fernández Aguado en el libro “Los imprescindibles del Management II 
siendo la única mujer representante del Top Ten español.
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