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Esta nueva edición nos permite comprender la dinámica y el contexto
organizacional de las empresas en la Argentina para gestionar en el
contexto actual, ya que brinda un abordaje holístico del negocio.
Cuenta con la participación de diferentes CEOs y expertos temáticos,
que provienen de compañías de diversas industrias y dimensiones.
Son, además, las organizaciones que conforman la comunidad IDEA.

Propósitos centrales
CONCIENTIZARSE sobre el
mindset de los desafíos de
gestión del manager en
relación a los escenarios
actuales y futuros.

INSPIRARSE en abordajes,
estrategias, acciones y
herramientas actualmente
disponibles para enfrentar
esos desafíos.

Perﬁl del participante

Estructura de los encuentros

AUTOMOTIVARSE para
adecuar enfoques y
metodologías a su
realidad organizacional y
trazar caminos para el
propio desarrollo
profesional y laboral.

Del 2 al 11

1 h. y 20 m

1 h. y 30 m
Break

Actuales managers, a nivel
organizacional y/o de
unidades de negocio, 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.

Coordinador del PFG

Coordinador del PFG

Encuadre del encuentro

Capitalización en relación
al marco de desafíos

Expositor invitado

Facilitador conceptual

Experiencias
de protagonistas

Facilitación de
encuadres conceptuales
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Marco conceptual
Abordaje integral y holístico para la formación y el ejercicio del rol gerencial.

CONSTRUIR EL FUTURO

MAÑANA

Estrategia
del negocio

Negocios

Personas

Involucración
y compromiso

AUTODESARROLLO DEL ROL
a través de habilidades y
herramientas para gestionar:
Efectividad
laboral

HOY

Eﬁciencia
operacional

ADMINISTRAR EL PRESENTE
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Esquema global de implementación

CAMINO
GRUPAL

CAMINO
INDIVIDUAL*
(OPCIONAL)

12 encuentros virtuales
de 3 horas cada uno
con frecuencia semanal

Experiencias de protagonistas
(N°1 de empresas).
Facilitación de especialistas.
Actividades de aplicación
y conversaciones.
Simulaciones. Networking

3 entrevistas sobre
autodesarrollo durante
el programa

Espacios individuales,
con foco en el rol del manager,
que tienen como objetivo
contribuir en la identiﬁcación
de intereses y objetivos de
crecimiento profesional,
laboral y personal.

* Las instancias de entrevistas de autodesarrollo son un servicio adicional arancelado de programa.
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Distribución temática por encuentro
Encuentro 1
Taller inicial. Desafíos y autodesarrollo del rol gerencial.

Encuentro 2
Cuarta Revolución Industrial. Tecnología y nuevos negocios.

Negocios

Encuentro 3
Modelos de gestión organizacional. Accountability.
Performance del Negocio.

1ra. entrevista
de autodesarrollo

Encuentro 4
Economía del bien común. Negocios sustentables.
Innovación.
Encuentro 5
Neurociencias, economía del comportamiento y toma
de decisiones.
Encuentro 6
Paradigma del agilísimo y metodologías Agile. Design Thinking.

2da. entrevista
de autodesarrollo

Encuentro 7
Liderazgo transformacional y cultural. Liderazgo como servicio.

Personas

Encuentro 8
Inteligencia emocional; empatía, socialización y motivación.
Encuentro 9
Gestión del desempeño de las personas/equipos.
Coaching y feedback.
Encuentro 10
Conducción de equipos virtuales. Inspiración y alcance
de resultados.
Encuentro 11
Diversidad como driver estratégico del negocio.
Encuentro 12
Taller de integración. Capitalización de aprendizajes.
3era. entrevista
de autodesarrollo
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Información general
Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere:
• Más de cinco años de experiencia laboral
• No se requiere certiﬁcación universitaria
Formas de pago:
• Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden
• Transferencia bancaria
• Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y Visa Electrón
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.
• Este programa está habilitado para presentar en el Programa de Crédito
Fiscal de SEPYME.
Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0039 / 4130 0084

idea.org.ar

