
El escenario actual requiere de habilidades

y actitudes de liderazgo humano, asertivo y

consciente. 

En el marco de complejidad en el cual están

insertas todas las organizaciones,

el rol protagonista de sus líderes es un

factor clave para transitar la crisis de

manera virtual.

El curso sobre Liderazgo de equipos

remotos se focalizará en identificar, reforzar

y proyectar las habilidades centrales de

liderazgo virtual; gestión de las emociones,

reverie (contención del equipo),

planificación y productividad, asertividad y

sostenimiento del ánimo grupal.

 

 

LIDERAZGO DE EQUIPOS
REMOTOS

Facilitadora:
LAURA SCHEMPER

2 DE JULIO
9.OO HS. A 12.00 HS. 

CONSULTAS:
escuela.de.negocios@idea.org.ar

+5411 4130 0084



Apartments and
homes just for you

W H A T ' S  O N  S A L E ?  R E A D  O N !

- Reforzar y proyectar las habilidades centrales de  

  liderazgo virtual; gestión de las emociones, reverie

  (contención del equipo), planificación y    

  productividad, asertividad y sostenimiento del ánimo  

  grupal.

 

- Identificar y practicar la empatía virtual.

 

- Compartir la vulnerabilidad del contexto actual.

 

- Familiarizarse con la nueva noción de “tiempo”.

 

- Aprender a marcar minimetas y festejar mini logros   

  (mecanismo Pills).

 

- Elegir las habilidades personales que facilitan el dar  

  feedback positivo y feedback constructivo.

 

- Desarrollar criterios de coordinación de equipos   

  virtuales que favorezcan la eficacia y el    

  sostenimiento de la tarea diaria.

 

- Reconstruir el liderazgo desde el propio estilo   

  personal.

< Contenidos:

< Objetivos:

El taller se desarrollará bajo la

modalidad virtual con una

participación de hasta 40 personas. 

El taller recorrerá distintos abordajes

considerando como fundamental el

uso de herramientas didácticas y

lúdicas que funcionen de inclusores

efectivos para el buen desarrollo del

encuentro.

< Liderazgo en contextos adversos. 

 

< Habilidades de liderazgo en la  

   complejidad.

   

< Desafíos y pautas para abordar el  

   trabajo remoto del equipo a cargo.

 

< Criterios de coordinación de equipos  

   virtuales.

     

< Liderazgo como valor humano en   

   escenarios de crisis.

< Metodologia:

< Perfil del Participante

Este programa está destinado a líderes con equipo a

cargo, líderes de proyectos, líderes de squad, que

están coordinando equipos de manera virtual, a

través de diversas herramientas tecnológicas.

 



< CV de la facilitadora

< Información General:
Formas de pago:
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria 
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón
 
Incluye:
Material, certificado de asistencia.

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.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- 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.
- Cualquier de las temáticas dictadas en la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad In Company o Consorciada.

Laura Schemper

Laura C. Schamper, Licenciada y Profesora en Ciencias

de la Educación (UBA). Posgrado en Gestión de

Recursos Humanos (Universidad de San Andrés).

Coaching Sistémico (Institut Gestalt – Barcelona).

Especialización en Coaching Wingwave®  (Instituto de

Desarrollo y Coaching – Madrid).  Posgrado en

Intervenciones Sistémicas y Organizacionales

(CONempresas). Se ha desarrollado como Gerente de

Cacacitacion y Desarrollo en Garbarino y 

Compumundo. Coordino la educación empresaria en

SMART S.A. y entre otros desafíos profesionales, se

desempeñó como training manafer en The Home Defot

Argentina.  Actualmente se desarrolla como consultora

independiente y es profesora de la Escuela de Negocios

IDEA en los Programas de Formación a medida para

empresas.


