
Este es un programa único que permite comprender la dinámica y el contexto organizacional de
las empresas en la Argentina para gestionar en el 2020, ya que brinda un abordaje holístico del
negocio. Cuenta con la participación de más de 25 CEO´s y expertos temáticos que provienen
de compañías de diversas industrias y tamaños.



20 ENCUENTROS

ESTRATEGIA

Cuarta Revolución Industrial
Transformación digital y
organizacional
Visión empresaria y creación
de valor
Sustentabilidad y economía
de triple impacto
Contexto económico, laboral y
social
Planeamiento estratégico en
la era digital
Simulación de negocios

OPERACIONES

Modelos de gestión del
negocio
La era del cliente.
Nuevos consumidores.
Marketing y ventas.
Economía del
comportamiento y toma de
decisiones.
Metodologías ágiles.
Negociación e influencia

GESTIÓN DE
LAS PERSONAS

Transformación personal y
auto liderazgo
Liderazgo consciente y
transformacional
Inteligencia emocional
Coaching y Feedback
Gestión de Equipos de
trabajo
Storytelling
Diversidad, Inclusión y
Género

La reflexión sobre la importancia de la visión estratégica corporativa.
El reconocimiento de la interrelación de las distintas áreas de la empresa para una mayor comprensión y
mejor operación del negocio.
El reconocimiento de la función y habilidades del líder como clave para la gestión del desempeño de sus
colaboradores.
Estas acciones no se desarrollan en el vacío sino en función de un contexto organizacional y social, es
decir, están atravesadas y orientadas por demandas de las autoridades de la organización y por
demandas de orden económico, político y social que afectan a la organización.

En este modelo, como campos de acción de quien debe gestionar, se diferencian cuestiones relativas a:
 

Estructura del programa

TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL, CULTURAL Y PERSONAL



Encuadre económico, cultural y digital de la Cuarta Revolución Industrial.
Tecnología y nuevos negocios. Desarrollo de negocios en la era digital.
Construcción de la visión organizacional.
Diseño y desarrollo de estrategias exitosas de negocio.
Análisis de escenarios y perspectiva “diseño de futuros”.
Economía del bien común; impacto económico,social y climático.
Negocios sustentables y tecnología exponencial.

Modelos de gestión organizacional.
Paradigma del accountability. Medición de la performance del negocio.
Tecnologías de gestión. Ciclo comercial de marketing y ventas.
Foco en el cliente y omnicanalidad.
Neurociencias, economía del comportamiento y toma de decisiones.
Paradigma del agilismo y metodologías Agile. Design Thinking.
Negociación y herramientas de influencia.

Liderazgo consciente y liderazgo como servicio.
Liderazgo transformacional y cultural.
Inteligencia emocional; empatía, socialización y motivación.
Habilidades conversacionales de líder.
Arquitectura de pedidos y promesas en la gestión de equipos de trabajo.
Gestión de equipos de trabajo; coaching y feedback.
Inspiración y alcance de resultados del equipo.
Storytelling; narrativa del líder y auto empoderamiento.
Diversidad como driver estratégico del negocio.
Organizaciones inclusivas.
Identidades, géneros y foco en las personas.

La Estrategia

 
La Operación del Negocio:

 
La Gestión de las Personas:

Contenidos:

Nivel Gerencial
42%

Alta Dirección
32%

Mandos Medios
26%

Perfil del participante

Ejecutivos que deseen optimizar su performance a través del desarrollo de un criterio actual para la toma
de decisiones y el uso de herramientas profesionales de gestión.



Integración Final:
Como eje metodológico del programa se analizará un caso que integrará todos los contenidos abordados
durante el programa. El análisis se realizará en forma grupal y las conclusiones se defenderán frente a un
“Directorio” conformado por Ejecutivos “Nº1” de empresas que interpelarán a los participantes. De esta
forma se genera un espacio de aprendizaje que no solo facilita la integración y apropiación de los temas
trabajados sino también el desarrollo de habilidades para defender un proyecto frente a un contexto de
máxima exigencia.
 
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.

Información general:

Más de cinco años de experiencia laboral.
Enviar solicitud de inscripción y formulario
de admisión (Web)
No se requiere certificación universitaria.

Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere: Cheque al día a nombre de IDEA, no a la

orden
Transferencia bancaria
Tarjetas: American Express, MasterCard,
Visa y Visa Electrón

Formas de pago:

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.

Consultas e Informes:
Andrés Blazina | ablazina@idea.org.ar | +5411 4130 0089 / Móvil: 11 51083529
 
Importante:



Ediciones pasadas:


