
Cursada:  martes de 18.30 hs. a 22.00 hs. (15 encuentros) 
Lugar de dictado: Viamonte 570, CABA. 

Consultas: escuela.de.negocios@idea.org.ar / +5411 4130 0000 

INICIO: 13 DE AGOSTO 



< Objetivos:
Se buscará que los participantes logren: 
< Comprender cuál es el rol del profesional de Recursos Humanos 
en el contexto actual y cuál es su contribución estratégica a los 
resultados del negocio presente y futuro. 
< Adquirir herramientas de gestión y conocer buenas prácticas 
relacionadas con los desafíos estratégicos actuales de la gestión 
de personas. 
< Identificar prácticas e indicadores de gestión útiles para la 
atracción, fidelización y desarrollo de personas. 
< Desarrollar habilidades para gestionar estratégicamente la 
comunicación, con el propósito de mejorar el clima y alcanzar los 
objetivos organizacionales. 
< Compartir una experiencia individual y vivencial con un Director 
de RRHH de empresas líderes del mercado. 
< Generar un espacio de networking con pares del área y 
compartir la mirada estratégica de los CEO’s sobre la contribución 
de RRHH al negocio. 

< Perfil del Participante:

< Responsables de Área que se desempeñen en el ámbito de 
Gestión de Personas. 
< Profesionales con experiencia en el sector que requieran 
adquirir una mirada estratégica de su función. 
 
 
 

< Estructura del Programa:
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IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos y sus contenidos, con la responsabilidad de brindarle un programa de máxima 
calidad.

< Metodología:
La estrategia privilegiada de la Escuela de Negocios de IDEA consiste en generar y difundir conocimientos 
sólidos en sus fundamentos, actualizados en sus prácticas y transferibles al ámbito corporativo y 
organizacional. Esto se logra mediante la aplicación de múltiples y variadas metodologías probadas en las 
mejores Escuelas de Negocios del mundo: análisis de casos, ejercicios de simulación, disertaciones de 
destacados líderes de empresas socias de IDEA, visitas de expertos en temas específicos, entre otras. Se 
favorece un marco de intercambio e integración entre los participantes, que se ve enriquecido por la 
diversidad de profesiones y experiencias laborales de sus participantes, en un clima de pluralismo, 
participación grupal y trabajo en equipo. 
Como eje metodológico diferencial, se realizará una jornada de mentoring individual. Técnica que implica 
pasar un período de tiempo con un experto en su puesto para acompañarlo durante su trabajo diario, 
permitiendo conocer el know-how de una organización, absorber los valores, normas y estándares de la 
organización, conocer en tiempo real las prácticas de un líder y observar las relaciones que éste ejerce con 
los miembros de la organización. 
 

(Imágenes de ediciones anteriores)



< Información General:

Admisiones: 
Para la inscripción al Programa se requiere: 
< Más de cinco años de experiencia laboral. 
< Enviar solicitud de inscripción y formulario de 
admisión (Web) 
< No se requiere certificación universitaria. 

Costo: 
< Empresa Socia de IDEA: a confirmar 
< Empresa No Socia de IDEA: a confirmar 
 
Formas de pago: 
< Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden. 
< Transferencia 
< Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y 
 Visa  Electrón. 

Consultas e Informes: 
escuela.de.negocios@idea.org.ar 
+5411 4130 0000 
 
 

Importante: 
< Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
< Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a 
futuras actividades, por el lapso del año calendario. 
< Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada. 
< La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes. 
< IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio. 
< IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados, 
garantizando la calidad de los mismos. 
 


