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LISTADO DE
CURSOS Y
CONFERENCIAS

STORYTELLING
INNOVACIÓN CENTRADA EN EL USUARIO
DESING THINKING - EXPERIENCIA CLIENTE
TIEMPO PRODUCTIVO - LA PARADOJA 4.0
BUSINESS ANALYTICS
GESTIÓN DEL CAMBIO
ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA

LOS TEMAS PUEDEN SER DESARROLLADOS EN FORMATO DE CURSO/TALLER O
CONFERENCIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

STORYTELLING
CONFERENCIA

Propone el aprendizaje y experiencia que como
organización hemos adquirido y que debemos aprender
a comunicar al mercado como una historia que se
pueda recordar y sirva de inspiración, fidelización y
diferenciación.

DESCRIPCIÓN

·
Conseguir que todos los empleados trabajen en la

OBJETIVO

misma dirección, creando una cultura de empresa
sólida.
Aumentar el compromiso tanto de los empleados
como de la directiva.
Aportar una visión clara de la organización para
nuevos empleados y potenciales partners e
inversores.

Nivel ejecutivo de la organización
Directores/Gerentes de marketing
Directores/Gerentes de RRHH

DIRIGIDO A

INNOVACIÓN
EXPERIENCIA
CENTRADA EN EL
USUARIO
CURSO/TALLER

Considerado como el curso más disruptivo, elocuente,

DESCRIPCIÓN

inspirador e innovador, que propone la Experiencia del
usuario como un nuevo modelo de la gestión de la
excelencia de las compañías.
·
A través de un proceso innovador, llegamos a todos los

OBJETIVO

niveles de la organización; En cada uno de ellos se
evalúa la gestión integral con foco en el usuario,
abarcando las diferentes habilidades institucionales
para garantizar una experiencia de calidad. Este modelo
permite generar los "user insights", los cuadrantes del
mapa de empatía, el customer Journey Map y la Red de
Cadena de Procesos (RCP)

Instituciones y compañias que tengan como objetivo
obtener

y

mantener

altos

estándares

de

calidad,

excelencia e innovación através de la experiencia de sus
clientes o usuarios

DIRIGIDO A

DESING
THINKING
CURSO/TALLER

Se abordarán problemas complejos que están mal

DESCRIPCIÓN

definidos o son desconocidos,; ayudando a comprender
las

necesidades

humanas

involucradas,

creando

oportunidades y soluciones en sesiones de lluvia de
ideas, y adoptando sobre todo un enfoque práctico en
beneficio de toda la organización

·
Implementar un proceso estandarizado de

OBJETIVO

innovación
Prototipar soluciones a bajo costo
Construir ventajas diferenciadoras frente a los
competidores
Aprender y aplicar metodologías y herramientas
avanzadas para diseñar soluciones centradas en el
paciente.
Formar y dirigir equipos de alto rendimiento,
orientados a la innovación y competitividad

Todos los niveles de las organizaciones.

DIRIGIDO A

TIEMPO
PRODUCTIVO
LA PARADOJA 4.0
CONFERENCIA

Hoy las empresas enfrentan un gran desafío sobre la

DESCRIPCIÓN

adecuada gestión del tiempo de su talento humano.
¿Cómo

administrar

la

eficiencia?

¿Cuánto

tiempo

laboral es utilizado en las redes sociales? ¿Son efectivas
sus reuniones? Una conferencia de alta reflexión e
Impacto.
Adquirir los conocimientos necesarios para hace un

OBJETIVO

buen uso del tiempo
Conocer hábitos adecuados para una buena gestión de
la agenda, teniendo en cuenta los objetivos y la
planificación
Ser capaces de detectar todos los ladrones del tiempo
que aparecen en el día a día, y aprender a corregirlos
Conocer pautas para

la gestión del tiempo en las

reuniones

Profesionales de todos los niveles interesados en tener
una eficiente gestión del tiempo.
Líderes de la organización que busquen lograr equpos
más productivos.

DIRIGIDO A

BUSINESS
ANALYTICS
CONFERENCIA

El aprovechamiento de la información para tomar

DESCRIPCIÓN

mejores decisiones de negocios es fundamental.
Esta conferencia profundiza en la gestión de los datos
y

el

poder

que

tienen

en

el

futuro

de

las

organizaciones.
·
Aprender a tratar de forma adecuada la información

OBJETIVO

más relevante que se da en las empresas, Concientizar
sobre la importancia de organizarla, exprimirla y
comprenderla para que los datos más relevantes sean
los que terminen poniendo en marcha los engranajes
de la compañía.

Nivel ejecutivo de la organización.

DIRIGIDO A

GESTIÓN DEL
CAMBIO
CONFERENCIA

La conferencia permite conocer desde una perspectiva
del

cambio,

la

implicancia

que

tiene

el

DESCRIPCIÓN

clima

organizacional en el talento humano, pudiendo ser un
vínculo positivo dentro de la organización o un
obstáculo en su desempeño.

Se podrá comprender los factores internos y externos

OBJETIVO

de la organización, como un sistema y cómo afectan
el desempeño de los integrantes de la empresa.
La conferencia propone la gestión de cambio, como
una oportunidad y no como un conflicto.

Gerentes de Área
Líderes de Equipos

DIRIGIDO A

ECONOMIA DE LA
EXPERIENCIA
CONFERENCIA

Durante

esta

entender

la

experiencia
migración

los
de

participantes
los

modelos

podrán

DESCRIPCIÓN

clásicos

económicos a los modelos de la experiencia y la
innovación en la cuarta revolución insustrial.

Entender

cómo

las

Tecnologías

Exponenciales

OBJETIVO

combinadas con nuevos modelos de negocios como el
crowdsourcing

y el crowdfounding crean nuevas

tendencias como la "sharing economy" generando
disrupción tecnológica.

Dirección ejecutiva, Jefaturas de Unidad o Departamentos.

DIRIGIDO A

PONENCIA Y
RESPALDO
ACADÉMICO
PONENTE
Los

cursos

Fernando

y

conferencias

Magnan

López,

son

dictados

por

Administrador

de

Empresas, especialista en Gestión Estratégica de
Salud (MPD Harvard Institute) y con cursos de
Postgrado en reconocidas escuelas de negocio
internacionales como INCAE y BABSON COLLEGE.

FUENTE DE LOS
CONTENIDOS Y DOCENCIA
Las fuentes de los contenidos y materiales de
divulgación en los procesos formativos provienen
de prestigiosas escuelas globales de negocios:

INCAE es la Escuela de Negocios #11 de Las
Américas, #29 en el mundo de la educación
ejecutiva y # 1 en América Latina,
Babson College es una prestigiosa institución
privada de educación de Estados Unidos,
posicionada como la #1 en emprendimiento

ALGUNOS
TESTIMONIOS
"La experiencia vivida durante la capacitación generó un gran
impacto en los asistentes, contribuyendo con la generación de
nuevas ideas, creatividad, iniciativa y sobre todo muchas ganas
de poner en práctica el hoy de la administración, abiertos a romper
los antiguos esquemas y paradigmas"— Hna. Olga Lucía Zuluaga
Serna
CLINICA EL ROSARIO
"Considero que el programa planteado tiene un gran valor académico
que aporta al fortalecimiento e implementación de nuevas ideas en
el proceso que lidero en la Clínica. El docente es un profesional
observador, detecta las fortalezas y debilidades de cada uno de
nosotros pudiendo realizar el acompañamiento necesario en el
aprendizaje de los integrantes del grupo, maneja una comunicación
asertiva, es incentivador, empático y carismático, sus clases logran
captar mi atención e interés por los temas desde el inicio hasta el
final de sus clases. Es un gran profesional con amplios
conocimientos y gran experiencia. Felicitaciones!"- Sandra Milena
Balanta P.
CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

ALGUNOS
TESTIMONIOS
"Sin lugar a dudas recomendaría ampliamente este curso a las
entidades de salud que busquen desarrollar modelos de atención
centrados en la experiencia del paciente, este curso genera
reflexiones de cómo prestamos las atenciones en salud y a dónde
queremos migrar para entregar bienestar a los asegurados a través
de herramientas poderosas que impacten en los desenlaces en
salud". Susana Orrego Villegas.
SEGUROS SURA COLOMBIA
"Este programa consideramos debe ser incluido en las Instituciones
que buscan un crecimiento no solo a nivel Internacional, pues es
interesante conocer el medio, lo que esperan de nosotros, así como
lo que debemos alcanzar para lograr generar experiencias
memorables en nuestros pacientes"
Luz Angela Torres Quintero - Subdirector Comercial
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA.

ALGUNOS
TESTIMONIOS
"Fuimos guiados por las fases de Empatizar, Definir, Idear,
Prototipar y Testear; y todo alrededor de la experiencia centrada
en el cliente, de quien depende nuestro negocio.
Fue muy impresionante ver cómo mediante el uso de metodologías
y herramientas, y guiados por Securitas Health Care, la
identificación de nuestros problemas y la solución a los mismos,
nacieron del mismo grupo de gerentes y directores, trabajando en
equipo, reconociendo y apoyando la fortaleza de cada individuo y
enfocados en la experiencia de nuestros clientes, Securitas Health
Care cumplió con nuestras expectativas y estamos confiados en
continuar con ellos nuestro proceso de acompañamiento"
Harold Flohr, CPA-CMA, MBA, PMP, BAc. Corporate Financial
Controller Maple Respiratory Group Inc. - Canadá

ALGUNOS
TESTIMONIOS
"Para el Hospital fue una experiencia de aprendizaje que nos aportó
para fortalecer las estrategias en la atención de nuestros
pacientes"
Myriam Arias Arcila- Jefe de Educación, Formación y Capacitación.
División de Gestión Humana.
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
"Los temas abarcados en las sesiones han sido de gran
utilidad para la labor que realizamos, tanto en el área
internacional como en las otras áreas participantes. El
docente nos ha presentado los temas de manera asertiva y
profesional, los cuales se nota que domina perfectamente, lo
que ha logrado que estemos comprometidos con el programa.
Ana Cristina Arboleda Arango - Coordinadora Oficina
Internacional
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI - CALI
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