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WOBI PRESENTA
EN EXCLUSIVA
LA MASTERCLASS

TRANSFORMACIÓN
EMPRESARIAL con 

CHARLENE 
LI
EXPERTA EN TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y ESTRATEGIAS DE
CRECIMIENTO DISRUPTIVO

EN ESTA MASTERCLASS 
APRENDERÁS:

Transformar el cambio y la disrupción 
en oportunidades

Conocer las necesidades de tus futuros 
consumidores

Construir una estrategia poderosa en 
tiempos de disrupción

El papel de los líderes a la hora de llevar 
a cabo la transformación organizativa



SOBRE

CHARLENE LI
Experta en transformación digital y estrategias 
de crecimiento disruptivo

Durante las últimas dos décadas, Charlene Li ha estado 
ayudando a la gente a ver el futuro. Es autora de cinco 
libros, incluyendo el bestseller del New York Times, Open 
Leadership y el libro aclamado por la crítica, Groundswell. 
Su último libro, The Disruption Mindset, fue publicado en 
2019.

También es la fundadora de Altimeter Group, una empresa 
de análisis que fue adquirida en 2015 por Prophet. Nombrada 
por Fast Company como una de las personas más creativas 
en los negocios, Charlene es una experta en transformación 
digital y estrategias de crecimiento disruptivo.

Su profundo conocimiento del liderazgo, la estrategia, los 
medios interactivos y el marketing le dan una visión única 
del cambiante panorama empresarial.

Charlene Li

¿Qué tan cómodo te sientes, como líder, en 
el mundo digital? Este es probablemente el 
instrumento más poderoso para cambiar tu 
liderazgo.



SESIONES

LA MENTALIDAD DISRUPTIVA - TRANSFORMAR Y 
REINVENTAR TU NEGOCIO

EL FUTURO DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

2 horas

2 horas

SESIÓN 1

SESIÓN 2

Ir más allá del Status Quo

La curva disruptiva

Estrategias del crecimiento disruptivo

El triple resultado

Planear para la disrupción

Centrarse en el cliente del futuro

Definir las experiencias de la próxima generación

El poder de los mapas de empatía y de los consejos consultivos

La conexión entre el empleado y el cliente

3 6SESIONES HORAS EN TOTAL MASTERCLASSDIGITAL



3 6 DIGITALSESSIONS HOURS TOTAL MASTERCLASS

SESIONES

LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN DE TU 
ORGANIZACIÓN

2 horasSESIÓN 3

Las características, habilidades y hábitos de los líderes disruptivos

Superar el miedo y la inseguridad

El propósito del propósito

Las creencias disruptivas

El sistema operativo de la cultura del cambio constante

Liderar en la Era Digital



BENEFICIOS
Acceso Completo: Acceso a los contenidos On Demand 
durante 30 días

Resumen Ejecutivo: Principales conclusiones y 
aprendizajes de cada sesión.

Multilingüe: Todas las sesiones están disponibles en 
inglés, español, italiano y portugués

Contenido: 6 horas de contenido

wobidigital.es@wobi.com wobi.com/es/school-of-management

PRECIOS

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1,0395 tickets USD

1,99910 tickets USD


