
Bootcamp online  para liderar organizaciones del futuro

STEAM  Leader es un bootcamp de
entrenamiento de competencias para líderes
de organizaciones tanto académicas,
públicas como corporativas.
Está dirigido a personas que se desempeñen
en una posición de liderazgo en su
organización.
STEAM Leader brinda al participante 
 herramientas , estrategias, networking y
recursos de análisis para entrenar las
competencias necesarias para liderar el
cambio y guiar a su equipo de trabajo al
desarrollo de una cultura organizacional
digital y competente ante los desafíos
globales del futuro.

Liderar la transformación de las
organizaciones con un enfoque
STEAM

ENTRENAR
COMPETENCIAS PARA
LIDERAR EN EL MUNDO
HÍBRIDO DE LA
DIGITALIZACIÓN Y LA
PRESENCIALIDAD.

CONECTAR CON OTROS
LÍDERES PARA
ARTICULAR SOLUCIONES
COLABORATIVAS Y
COMPARTIR
EXPERIENCIAS.

DISEÑAR ESTRATEGIAS
EFECTIVAS DE
TRANSFORMACIÓN EN
SUS ORGANIZACIONES.



Bootcamp de 12 horas de duración.

1 sesión de coaching con nuestros Expertos en

STEAM.

Un portafolio para diseño de estrategias.

Conectar con el contexto y la realidad.

Orientar las rutas de cambio anticipando el

futuro.

Reflexionar para actuar y transformar.

Retos del contexto actual. Liderar un mundo

"Blended".

Construcción de Equipos STEAM efectivos

Diseño de estrategias enfocadas al cambio.

Estrategias prácticas de planificación.

Análisis de datos para la toma de decisiones.

Estrategias de comunicación efectiva.

Transformación Digital: de la cultura a la

insfraestructura.

STEAM Leader se compone de las siguientes

experiencias de aprendizaje:

En relación al contenido y la metodología, STEAM

leader se basa en tres principios:

Contenidos:

Entrenar las competencias que se

requiere para el diseño de

estrategias de cambio.

Actualizar a los líderes con los

últimos conceptos y metodologías

que demanda la realidad social y

económica global.

Aprender a diseñar y generar los

datos adecuados en los procesos

para la toma de desiciones.

OBJETIVO GENERAL:

Brindar estrategias y herramientas de

formación para personas que

desempeñan un puesto de liderazgo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Un(a) STEAM  leader lidera la
transformación de su organización
exitosamente.



Reglas del juego.

Conocer el entorno.

Conectar Líder con Líder.

¿Cómo diseñar un liderazgo STEAM a

partir de las competencias del siglo 21.

Retos del Contexto Actual.

Cierre Día 1.

Construcción de Equipos STEAM

efectivos.

Estrategias prácticas de planificación.

Diseño de estrategias enfocadas al

cambio.

Análisis de datos para la toma de

decisiones.

DÍA 1: 21 DE ENERO POR LA

TARDE.
2:00pm - 3:30pm Experiencia STEAM:

3:30pm - 4:00pm Receso.

4:00pm - 5:30pm Sesión 1: Conectar con el

contexto y la realidad.

DÍA 2: 22 DE ENERO POR LA MAÑANA

8:00am - 9:30am Sesión 2: Orientar las

rutas de cambio anticipando el futuro.

9:30am - 10:00am Receso.

10:00am- 11:30am Sesión 3: Reflexionar para

actuar y transformar.

Estrategias de comunicación

efectiva.

Transformación Digital: de la

cultura a la infraestructura.

Lecciones Aprendidas.

Experiencias compartidas

Siguientes pasos.

Cierre del Bootcamp.

DÍA 2: 22 DE ENERO POR LA

TARDE.

2:00pm - 3:30pm Sesión 4: Liderar

STEAM

3 :30pm -4pm: Receso

4pm-6:00pm: La Experiencia STEAM

continúa

INVERSIÓN:
Inversión por persona : $125

Incluye : Certificado Digital.

Recursos de consulta digitales.

Consulte por nuestra tarifas

especiales para grupos.

somos@steamed-la.org

AGENDA DEL BOOTCAMP


