TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DESARROLLO HUMANO

INVERSIÓN
$1,100.00 + IVA
DURACIÓN
25 HRS.
MODALIDAD
En Linea

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DESARROLLO HUMANO

OBJETIVO

Entender el cambio y la evolución dentro de la organización gracias a la
transformación digital.
Conocer y entender el concepto de transformación digital y empresa
digitalizada.
Identificar los nuevos modelos de negocio consecuencia de la
digitalización.
Conocer las diferencias generacionales y el comportamiento de estas
dentro de la organización.
Conocer las nuevas habilidades y competencias profesionales que debe
adquirir el profesional para la organización del futuro.
Entender el cambio organizacional como un cambio cultural en la propia
organización para adaptarse a los cambios del entorno.
Entender la importancia de la comunicación interna y la formación para
lograr el cambio en la organización

TEMARIO
I. El cambio como constante empresarial.
La importancia de convivir con el cambio.
Nuestro ecosistema ha cambiado.
La organización ha evolucionado con la conciencia humana.
¿Qué es la transformación digital?
Transformación digital: dos conceptos en uno.
¿Qué es una empresa digitalizada?
¿Qué es la transformación?
Nuevos modelos de negocio.
La teoría del consumo colaborativo.
Marketplace.
El negocio de segunda mano: la evolución de los clasificados.
Modelo freemium: démosle ingresos a la compañía.
Las grandes referencias innovadoras.
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AIRBNB: Disrupción de la industria turística.
UBER y CABIFY: Disrupción de la industria del transporte urbano.
II. Las diferencias generacionales.
Las diferencias generacionales.
Millennials y Centennials dentro de la organización.
Millennials y Centennials y su comportamiento en el consumo.
Nuevos profesionales para la nueva organización.
Habilidades, el núcleo del cambio.
La responsabilidad de ser empleado.
La plasticidad en entornos complejos.
El autoaprendizaje “no ocupa lugar”.
Innovación y creatividad orientada al negocio.
Resiliencia: A ver cuánto aguantas….
Organización digital: Comparte, comprométete y se ágil.
Conclusiones: para el profesional de hoy en día.
III. Un nuevo modelo de negocio, una nueva organización.
Qué es un cambio organizacional.
Cultura organizacional.
Comunicación y formación: dos palancas para el cambio.
Comunicar, comunicar y comunicar.
Formación versus modelos de aprendizaje.
Experiencia del empleado.
Recursos humanos: ¿Y ahora qué?.
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POLÍTICAS DE PAGO
• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica

MÉTODOS DE PAGO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570
TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com
www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN
PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

CONFIRMACIÓN OFICIAL
IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.
Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a

QUÓRUM MÍNIMO
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