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FICHA

SPRINT TRANSFORMATION

PROGRAM

Miami, FL, 13, 14 y 15 de mayo, 2020

METODOLOGÍA

Combinación práctica de teoría, ejercicios, discusiones de Case Studies y presentación de 

conceptos clave, con la intervención de expertos que aportarán su visión práctica en cada caso.

OBJETIVOS

• Comprender y valorar el significado y el impacto de la Nueva Normalidad en el 

Management.

• Conocer y aplicar las herramientas y sistemas de gestión para dirigir tu empresa 

hacia la Transformación:
• Poniendo al cliente, empleado y ciudadano en el centro de la organización. Esta vez de verdad.

• Utilizando el Storytelling para crear universos narrativos que conecten el Presente con el futuro.

• Creando un ecosistema de innovación descentralizada que permita empatizar, idear y prototipar 

a alta velocidad,  así como desarrollar procesos de intraemprendeduría dentro de las 

organizaciones.

• Desarrollando las competencias digitales, aumentando colaboración y la co-creación.

• Potenciando el liderazgo orgánico para gestionar a las personas, las relaciones, los ecosistemas 

(y los presupuestos) de una manera diferente.

• Haciendo aflorar el talento ágil y gestionar las singularidades con éxito.

• Entendiendo que lo que hacemos va mucho más allá de nuestras organizaciones y tiene un alto 

impacto en la sociedad.
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DÍA DOS - EQUIPOS ÁGILES Y ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN DESCENTRALIZADA

1. Mapas de empatía para detectar y segmentar por Insights. 

2. El nuevo Atlas: Generación X, Milenials y Zetas

3. La creación de la Curva de Experiencia del cliente

4. Metodología: plataformas de Fast Innovation

5. Intraemprendimiento: una revolución en el alma de las organizaciones

6. Explotando la creatividad: divergencia

7. Aterrizando soluciones: convergencia

8. Creando ecosistemas de innovación en las organizaciones

9. Call to action: Plan de Deleite del Cliente

DÍA TRES - NARRATIVA DE PROPÓSITO E IMPACTO SOCIAL

1. Narrativa de propósito

2. El Tótem de la Transformación

3. Story Design y Plan Transmedia

4. Story Activation

5. Call to action: Mi historia de la transformación 

6. El impacto social de las organizaciones. La parte que nos toca.

7. Metodologías y herramientas para medir el impacto social en las 

organizaciones.

8. Cierre del programa

DÍA UNO – THE BURNING PLATFORM Y LA HUMAN CENTRICITY

1. Introducción al programa

• Status Quo 

• Out: Disrupción tecnológica

• In: ¿Qué está pasando en las organizaciones?

2. Esto va de antropología. Los seres humanos y la transformación.

3. Creando tu propia “Burning Platform”

4. Los monstruos de la transformación – Plantilla de autorreflexión

5. Cómo aniquilar a los monstruos – Modelo de Transformación Ágil

6. La llama. Creación del trauma para activar cualquier proceso de transformación 

7. Tecnología: la que se nos viene encima 

8. Personas

• Tú

• Los otros

• De zombies a followers (movilización)

9. Call to action: Plan de followers


