Mandos medios

Competencias tecnológicas para el siglo XXI
Introducción
En las organizaciones, los líderes se encuentran no solo dentro de las estructuras
formales, sino también en los grupos informales de trabajo. Los líderes crean y
mantienen un ambiente interno en el que el personal llega a involucrarse de manera
creativa en el logro de los objetivos de la organización, construyendo un puente entre
el entorno externo y el grupo, las tareas que realizan y los procesos internos que
permiten realizarlas. La creatividad ayuda a identificar, interpretar y alinear los
requerimientos de los clientes internos y externos.
Objetivos generales
Brindar a los participantes los principios y fundamentos que propone el impacto de la
tecnología en el mundo del trabajo.
Objetivos específicos
●
●
●
●

Recorrer la historia de las organizaciones y su evolución.
Comprender la interacción entre el mundo físico y el mundo virtual.
Comprender la interacción de los recursos humanos con los dispositivos que
lo rodean.
Despertar el interés en un mundo que se encamina hacia la 4ª revolución
industrial.

A quién está dirigido
La proliferación de dispositivos conectados plantea un nuevo paradigma con el que
debemos convivir.
Teniendo en cuenta los
objetivos
propuestos,
este curso está dirigido a
los líderes de las organizaciones, los mandos
medios que buscan conocer y adaptarse al
mundo del siglo XXI.

Programa propuesto
Módulo #1: Evolución de las estructuras de las organizaciones.
● Historia de las organizaciones.
● La invención de la imprenta.
● Analfabetos.
● Moviéndonos hacia el mundo de IT.
Módulo #2: La creatividad como combustible.
● Proyecciones de IT.
● Los desafíos del crecimiento.
● Tecnología y creatividad.
● Privacidad y ética.
Módulo #3: «Tsunami»: la revolución industrial 4.0.
● La demanda del mercado actual.
● Masivo vs. crítico.
● Los nuevos modelos de negocio.
● ¿Qué nos demandará el futuro?
Consideraciones generales
Duración del curso: 12 horas presenciales (3 clases de 4 horas cada una).
Foro: Las clases 1 y 2 concluyen con un trabajo a realizar en el foro del curso.
Trabajo grupal: durante la última clase se realizará un proyecto de aplicación de
conceptos.
Certificado: se entregará a cada participante un certificado de finalización del curso.

