Desafíos del Liderazgo (Edición X)
Movilizando personas hacia el logro de los objetivos del negocio

El Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés
presenta esta innovadora propuesta de formación que recoge la
experiencia de años de trabajo formando líderes en las mejores
compañías del país y de la región.
Al ser promovido a una posición de conducción, usted no se convirtió en
líder en forma automática. Para que los miembros de su equipo alcancen
resultados ambiciosos, trabajando de forma alineada y con genuino
compromiso, usted se enfrenta cotidianamente a desafíos, que
abordaremos en este programa.

Fechas

Inicio 4 de Septiembre al 31 de octubre de 2017

Día y horario

Lunes 4 y martes 5 de septiembre- lunes 2 y martes 3 de
octubre – lunes 30 y martes 31 de octubre de 9 a 17.30 más
dos horas de sesión de coaching grupal

Duración

50 horas

Lugar

Certificación
Informes

Destinado a

Campus de la Universidad de San Andrés
Vito Dumas 284, Victoria, Buenos Aires
Mapa: www.udesa.edu.ar/educacion-empresaria/mapa
Los participantes recibirán un certificado del Centro de
Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés
mregunaga@udesa.edu.ar | 4725-6906

Directores, gerentes, y a todos aquellos que conducen equipos en empresas u
organizaciones, y que enfrentan diariamente desafíos para alcanzar sus objetivos
a través de la gestión de los colaboradores a cargo.

Marcela Regúnaga
Te l . : ( 5 4 1 1 ) 4 7 2 5 - 6 9 0 6
e-mail:mregunaga@udesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar/cee

La
propuesta

El diseño del Programa se basa en 2 pilares:
1. Articulación entre conocimiento y práctica: durante las seis jornadas del
programa, distintos especialistas de primer nivel presentarán conceptos y
herramientas, basadas en desarrollos contemporáneos sobre el liderazgo, y
proponiendo la reflexión sobre la práctica de los participantes.
2. Conocimiento en acción: los participantes podrán hacer la transferencia de
lo aprendido a su práctica a través de un plan de mejora, y de una sesión de
coaching que tendrán en pequeños grupos entre el segundo y tercer módulo.

>
Al finalizar,
los
>
participantes >
podrán:
>

Contar con una visión más amplia de sí mismos como líderes.
Gestionar el cambio y la diversidad hacia el logro de los objetivos de la empresa.
Manifestarse con coherencia y credibilidad.
Conducir y comunicar para trabajar mejor hoy y para preparar al equipo para el
mañana.
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Ejes
centrales del
programa

I. El desafío de fortalecer el propio liderazgo:
¿Cómo identificar y superar patrones habituales que interfieren con la capacidad de
liderazgo?
>
>
>
>

Articulando las áreas de resultados: productividad, satisfacción laboral y aprendizaje.
Identificando y modificando hábitos de “victimazgo” en uno mismo y en los demás.
Liderando desde la autoridad informal y con el foco en las capacidades del equipo.
Gestionando las propias redes como factor clave y estratégico de influencia.

II. El desafío de gestionar el compromiso de personas diversas en contextos
complejos y dinámicos:
¿Cómo lograr metas ambiciosas y construir al mismo tiempo una cultura organizacional
sostenida en valores y abierta al cambio y la diversidad?
>
>
>
>

Involucrando, conteniendo y desafiando a personas para potenciar la creatividad y los
resultados.
Comprendiendo las conductas individuales y organizacionales en los procesos de
cambio.
Analizando distintas perspectivas acerca de la motivación de las personas y las
necesidades de las organizaciones.
Utilizando el coaching como manera de gestionar mejor a las personas que dependen
de mí.

III. El desafío de conducir el equipo de hoy y el de mañana:
¿Cómo construir capacidades organizacionales a través del desarrollo de las habilidades
interpersonales?
>
>
>

Construyendo capacidad a futuro. Proceso de Coaching y su articulación con la
gestión del desempeño y otras prácticas de RRHH.
Comunicando: dar y recibir feedback, negociar y manejar conversaciones cargadas de
emociones.
Inspirando a través de un liderazgo orientado a objetivos atractivos y desafiantes.
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Testimonios

“Es un programa que ayuda a la reflexión sobre nuestra manera de ejercer el liderazgo.
Salís con una clara idea de las oportunidades de mejora sobre las cuales cada uno debe
trabajar”.
Guillermo Rimoldi – 1ra edición de Desafíos del Liderazgo
Gerente Exiros – Organización Techint

"El programa me pareció muy bueno. Fue un espacio donde volcar dudas y de donde tomar
experiencias que están ya enriqueciendo mi gestión. La periodicidad de las clases y éste
último encuentro, luego de 3 meses, me pareció excelente"
Mariana Stange – 2da. Edición de Desafíos del Liderazgo
Directora - L.J.Ramos

"El programa es excelente, abarca los distintos estadios del liderazgo y las realidades de las
personas que conforman un equipo. Me acompañó en mi desarrollo como nuevo líder y fue
muy enriquecedor el aporte de mis compañeros, líderes en otras empresas y distintas
realidades".
Ana Laura Allague – 3ra. Edición de Desafíos del Liderazgo
Customer Service Leader - Dow Argentina

"Me dio la posibilidad de manejar nuevas herramientas para aplicar en mi equipo y compartir
experiencias con colegas de otras empresas".
Leonardo De Biase – 4ta. Edición de Desafíos del Liderazgo
Responsable comercial de Argentina, Uruguay y Paraguay – Louis Dreyfus

"El programa de liderazgo no es un mero y usual "curso" teórico, sino que es dinámico,
interactivo y ayuda gradualmente a descubrir nuestras herramientas para ejercer un sano
liderazgo".
Ricardo Daniel Sassi – 5ta. Edición de Desafíos del Liderazgo
Jefe de División de 1ra. – Banco de la Provincia de Buenos Aires
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Empresas
que
participaron








































Alico Cía. De Seguros SA
Agro de Souza S.A
Aramark
Arcos Dorados
Artes Gráficas Modernas SA
Asociart ART SA
Atento Argentina
Avery Dennison
Banco de Galicia
Banco de la Provincia de Buenos
Aires
Banelco SA
Bagley Argentina
Bejomac SA
Carena y Asociados Abogados
Cimar SRL
Conqui Propiedades
Colegio Beth Bilingüe
Crédito General Sarmiento
Cuarta Coordenada SRL
Dow Argentina
Empresa Argentina de SP. SATA
Empresa Ciudad de Gualeguaychú
S.R.L
Ensi SE
Exiros - Organización Techint
Fabrica SRL
Fast Food Sudemericana S.A.
Fundación Huesped
Furlong Incoming S.A.
General Urquiza SRL
Grupo Harmony
H. Koch & Cía. SA
Holcim Argentina SA
Hospital Británico de Buenos Aires
Industrias Erca S.A
Industrias Juan F. Secco S.A.
Industria Saladillo SA
Klabin Argentina SRL
La Caja de Ahorro y Seguros SA
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L.J.Ramos
Latin American Pay
Television Service
LDC Argentina SA
Ledesma S.A.A.I.
Logicalis
Los Grobo Agropecuaria
Loma Negra CIASA
Magan Arg SA
Materflex S.A
Monsanto Argentina
Nike SRL
Nokia Siemens Networks
Argentina
Novo Nordisk Pharma
Argentina
Obraplus SA
Osde
Osvaldo Luis Santilli e
Hijos SACIFIA
PayRoll Argentina SA
Petrobras Argentina
Philips Argentina SA
Pines SA
PwC Argentina
Rotativos Ares
San Jose S.A.
Siemens Argentina
Sistema Comercial SA
Southworks SRL
Tessicot SA
Teylem SA
Venue Brand Experience
Zenit Transporte SRL

Profesores
Mariano Barusso.
Maestría en Estudios Organizacionales, UDESA. Lic, en Psicología.
Laura Gingold
Antropóloga y Master de Ciencias Sociales de FLACSO México.
Ariel Kievsky
Ed.M. de Boston University y M.A. de Brandeis University. Licenciado en Ciencias de la
Educación, UBA. Director del Posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la
Universidad de San Andrés.
Verónica Pagés
Posgrado en Psicología Cognitiva y Educación, FLACSO. Licenciada en Psicología, UJFK.
Vito Sgobba
Managing Partner Cono Sur de Axialent. Maestría en Dirección de Empresas en IAE.
Formado como Coach Organizacional en Leading Learning Communities y Coach Ontológico
en Newfield Network en Chile.
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C E E - U D E S A | El Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés desarrolla
soluciones de educación ejecutiva para las principales empresas e instituciones de la Argentina. En
apenas 10 años ha alcanzado un lugar de liderazgo reconocido en executive education, en programas
In-Company y Abiertos.
Cuenta con un prestigioso cuerpo de profesores full-time de la Universidad y especialistas invitados –
reconocidos por su trayectoria y vasta experiencia profesional - y el más experimentado equipo
profesional de diseñadores e implementadores de programas ejecutivos.

CENTRO DE EDUCACIÓN
EMPRESARIA

El CEE fue distinguido entre las primeras instituciones de Educación Ejecutiva en la región según el
ranking de la Revista América Economía. Se lo destaca como uno de los centros más activos en el
desarrollo de propuestas académicas innovadoras, en alianza con otras entidades internacionales.
El CEE está acreditado en UNICON, University Consortium, la entidad más importante del mundo en
Educación Ejecutiva, que nuclea a las principales Universidades y Escuelas de Negocio más
prestigiosas en esta disciplina, entre ellas, Harvard Business School, MIT, Stanford University, IMD y
London Business School.
Es miembro fundador de SUMAQ, una comunidad académica internacional que conforma la mayor
alianza global entre Universidades y Escuelas de Negocios de Latinoamérica y España, y mantiene
acuerdos estratégicos con Fundaçao Dom Cabral (Brasil), Instituto de Empresa (España) y el Instituto
Tecnológico Autónomo de México.
Asimismo, el CEE de la Universidad de San Andrés, junto a la Fundação Dom Cabral (FDC), la
Universidad de los Andes (Colombia) y la Universidad de Chile (Chile), han creado ENLACES (Escuelas
de Negocios Latino Americanas para el Crecimiento Empresarial Sustentable), una red de Escuelas de
Negocios que busca construir conocimiento colectivo, para promover el desarrollo de empresas,
organismos públicos y la sociedad en su conjunto, reduciendo así el impacto de la desigualdad social.
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