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Proveer a los profesionales de las 

instituciones y empresas socias del Club 

Excelencia en Gestión de las claves 

necesarias para acelerar la 

transformación en sus organizaciones

Objetivo



• Se estructura en 5 sesiones que se corresponden 

a cada una de las dimensiones clave en la 

transformación.

• Se realizará una sesión al mes del Programa.

• Preferentemente se realizará una programación

de las sesiones en un mismo emplazamiento y día 

de la semana.

Organización del Action Tank



• Grupos de 15 asistentes de socios líder del CEG

• Intersectorial

• Colaborativo. El debate es la esencia de la jornada

• Entregables en cada jornada
• Planteamiento de las dimensiones

• Casos prácticos presentados

• Las 7 claves para …. (definidas entre todos en la jornada)

• Duración 2h. 30m. para cada sesión mensual

Planteamiento de las sesiones



Contexto

Propósito

Estrategia

Liderazgo

Plan de 
acción

Valores; Cultura; 
Talento; “Quick 

Win”; 
Comunicación; 

Estructura; 
Habilidades; 
Incentivos; 
Recursos; 

Experiencia 
empleados

Experiencia 
cliente

Innovación

Nuevos 
modelos

Aplicación 
real de 
nuevas 

tecnologías

Cuadro de 
Mando

Modelo de 
seguimiento

Acelerando la transformación

Visión y 

liderazgo

Gestión 

cambio 

organizativo

Ejecución
Propuesta 

de Valor al 

Cliente

Dimensiones clave en la transformación

5 sesiones 

Tecnologías 

habilitadoras



• El director del 
Programa explica los 
aspectos clave de la 
dimensión a tratar en 
la jornada

Planteamiento

• 2 participantes 
explican su caso 
práctico 

Casos 
Prácticos • Debate entre los 

asistentes para 
encontrar los 
aspectos clave  de 
éxito

Debate

• Entregable de la 
Dinámica:                 
Las 7 claves para ….. 

Claves a 
aplicar  

Dinámica de las sesiones



• Inicialmente las sesiones del primer programa se 

desarrollarán el segundo miércoles de cada mes.

• 10 de julio

• 11 de septiembre

• 9 de octubre

• 13 de noviembre

• 11 de diciembre

• En horario de 9:30 a 12:30

• Emplazamiento: Universidad Camilo José Cela 

(Calle Almagro, 5; Madrid)

Calendarización



Agenda primera sesión: Visión y liderazgo – 10/07

9:30-9:50 Bienvenida y presentación del Acelerómetro 

Ignacio Babé – Secretario General CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN

9:50-10:15 Presentación y visión teórica de Action Tank de Transformación. 
Conceptualización de la jornada 

Adolfo Ramírez – Director del ACTION TANK DE TRANSFORMACIÓN y Experto 
en Transformación Digital Empresarial

10:15-10:45 Presentación Buena Práctica Transformación

Joaquin Abril – Director Transformación Digital CEPSA

10:45-11:15 Café Networking

11:15-11:45 Presentación Buena Práctica 

11:45-12:15 Debate y conclusiones



Adolfo Ramírez Morales

• Asesor en transformación digital, innovación y 

liderazgo a CEO’s y Dirección General 

• Más de 30 años de experiencia como 

responsable de Tecnología / Negocio y 

transformación  empresarial en el Grupo 

Santander.

• Autor del libro “Digitalízate o desaparece” en 5ª 

ed.

• Profesor en IE School Business y The Valley

• Learning facilitator “Executive Programs” del 

MIT

• Consejero independiente en empresa 

informática

• Director de Contenidos del 26º Foro Anual Club 

Excelencia en Gestión

www.adolforamirez.es

Director del Action Tank

http://www.adolforamirez.es/


Muchas gracias.
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