Innovación, propósito y
resiliencia para organizaciones
responsivas
Curso
26 de febrero al 14 de marzo, 2019
6 sesiones | 18 horas | Martes y jueves de 18 a 21 hrs
Precio $9,810
Consulta Promociones 2018

¿De qué trata?
¿Qué es una organización responsiva? El ritmo acelerado con que se dan los cambios actualmente, trae
consigo cada vez más retos impredecibles. Una organización responsiva tiene el modelo y las
herramientas para adaptarse y usar los cambios a su favor. Las prácticas de las organizaciones
tradicionales que funcionaban antes ahora pueden resultar contraproducentes en este ambiente de
continuo cambio. Se necesitan nuevas formas de adaptabilidad para sobrevivir. En este curso obtendrás
las herramientas teóricas para entender y desarrollar las capacidades claves para articular la generación
y desarrollo de organizaciones responsivas, responsables e innovadoras.

¿Quién imparte?
Miguel Melgarejo de Cirklo | Consultora de innovación líder en transformación de negocios e
impacto social en México. Aliados de las organizaciones que buscan crear una nueva economía e
impulsar negocios e iniciativas a través de la innovación con propósito.
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¿A quién va dirigido?
A todos los interesados en conocer mejor los elementos requeridos y articular estrategias que impulsen
la productividad humana, gestión de innovación integral y generar empresas conscientes y líderes de la
nueva economía.

¿Qué aprenderé?
. Situación general del mundo y México
. Concepto de organizaciones responsivas
. Concepto de Sistema B
. Concepto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
. Alineación estratégica
. Strategic planning vs strategic doing
. Generación de futuros y utilidad en planeación
. Nuevas estructuras organizacionales
. Ejercicio práctico para prospectiva. Alineación Estratégica
. Productividad humana
. Ambientes flexibles de trabajo Productividad Humana
. Estrategias de impacto
. Propósito y beneficios tangibles de su implementación
. Gestión de innovación
. Diseño de productos y servicios

Informes e inscripciones
educontinua@centro.edu.mx
T. 2789 9000 exts 8876 y 8965

centro.edu.mx/ec

