
   

Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro 

Fundación Merced Querétaro 

 

Convocatoria de Transformación organizacional con enfoque 

consciente y digital 

 

Se invita a las Organizaciones de la Sociedad Civil a participar en el programa de 

Transformación Organizacional con enfoque Consciente y Digital, el cual se 

llevará a cabo del 26 de enero al 17 de marzo de 2023. En el Tec de Monterrey 

contribuimos a la transformación de la sociedad, impulsando iniciativas y programas 

que promuevan el florecimiento humano en estudiantes, colaboradores y comunidad, 

para construir una sociedad más justa e incluyente y un mundo sostenible. El objetivo 

de este programa es desarrollar competencias profesionales y cívicas en los estudiantes 

del Tec de Monterrey, por lo que no implica ningún costo para las organizaciones 

participantes. Cupo limitado a un máximo de 10 organizaciones. 

Las organizaciones participantes recibirán los siguientes beneficios: 

• Capacitación en fundamentos de liderazgo consciente y transformación digital 

• Diagnóstico para la organización consciente. 

• Propuestas de adecuaciones organizacionales rumbo a un modelo de 

gestión consciente de negocio. 

• Diagnóstico de procesos clave que pueden transformarse digitalmente. 

• Prototipo funcional de la digitalización de un proceso clave. 

• Análisis costo-beneficio de la implementación de la digitalización del proceso 

clave seleccionado. 

Se estima que las organizaciones inviertan en este proyecto la siguiente cantidad de 

tiempo: 

• Taller de capacitación (5 horas) 

• Atención a estudiantes para entrevistas y diagnósticos (8 a 12 horas) 

• Presentación de resultados y retroalimentación (4 horas) 

Para ello se dividirá su participación en tres etapas:  

I. Taller de a celebrarse el día jueves 2 de febrero de 2023 de 9 a 14 horas, 

en el Tec de Monterrey, campus Querétaro. 

II. Visita y entrevistas por parte de estudiantes para realizar los diagnósticos 

de organización consciente y transformación digital de operaciones del 13 al 

28 de febrero. 

III. Realización de la propuesta de transformación digital y organización 

consciente del 1 al 14 de marzo. 



IV. Entrega de los resultados de los diagnósticos, del prototipo de 

digitalización de un proceso clave y del análisis costo-beneficio de su 

implementación, del 15 al 17 de marzo. 

El taller de capacitación tendrá una duración de 5 horas y se cubrirán los siguientes 

temas. 

• Definición de capitalismo consciente 

• Los pilares del capitalismo consciente 

• Instrumentos de diagnóstico para las organizaciones 

• Definición de transformación digital 

• Principales tecnologías habilitadoras de la transformación digital 

• Beneficios potenciales de la transformación digital 

• Metodologías ágiles de gestión de proyectos con alumnos del Tec de Monterrey 

Al finalizar el taller las organizaciones decidirán si desean continuar con las 

siguientes etapas de la convocatoria. 

En la parte de propósito para la organización consciente, los estudiantes realizarán un 

diagnóstico basado en los cuatro pilares del Capitalismo Consciente (propósito superior, 

grupos de interés, liderazgo y cultura consciente), con la finalidad de brindar propuestas 

que orienten a la organización en su trayectoria de cambio de un modelo de gestión 

tradicional a un modelo de gestión consciente de negocios, con el objetivo de 

potencializar su impacto positivo en lo económico, social y medio ambiental (triple 

bottom line). 

La filosofía de capitalismo consciente es: “creemos que los negocios son buenos 

porque crean valores; son éticos porque se basan en un intercambio voluntario; son 

nobles porque pueden elevar nuestra existencia; y son heroicos porque crean 

prosperidad”   

https://capitalismoconsciente.es/quienessomos/la-filosofia/ 

En la parte de transformación digital, los estudiantes analizarán los procesos clave 

de la empresa, seleccionando aquellos que puedan transformar la organización a través 

de la implementación de tecnologías digitales, con base en ello desarrollarán un 

prototipo funcional y un análisis costo-beneficio para que la organización pueda evaluar 

la factibilidad de digitalizar sus operaciones. 

https://www.powerdata.es/transformacion-digital  

Si tiene interés por participar, pero todavía tiene algunas dudas, le invitamos a 

participar en las siguientes sesiones informativas: 

• Martes 24 de enero 10 am 

Para inscribirse en el programa favor de llenar el siguiente formulario: 

Inscripción (favor de llenar uno por cada participante de su organización) 

Cierre de postulaciones el día 27 de enero a las 15:00 horas. 

https://capitalismoconsciente.es/quienessomos/la-filosofia/
https://www.powerdata.es/transformacion-digital
https://itesm.zoom.us/j/6131684333
https://forms.gle/nJDcTiR6mVhrJtxK6

