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Nuevos desafíos 
del liderazgo



Liderar el cambio, gestionar la incertidumbre, 
gobernar la transformación.

... y entonces llegó la pandemia y afectó nuestro 
entorno heterogéneo ¡cambiándolo todo aún más!: 
modalidades de trabajo; de gestión de personas; 
metodologías de organización de las tareas, roles y 
responsabilidades; etc.

Si liderar en un mundo incierto y vertiginoso con una 
dinámica de cambios abruptos ya era todo un desafío, 
la heterogeneidad de situaciones, modalidades, 
sensaciones y afectos que operan en vínculos y 
personalidades en un contexto complejo como el 
actual, nos exige "tirar todos los manuales de 
liderazgo" que conocíamos y hacer propias la 
adaptabilidad y la flexibilidad para estar a la altura de 
las circunstancias. 

¿Cómo lidero en un contexto incierto como éste?
¿De qué manera puedo lograr una gestión adaptativa 
en entornos tan cambiantes, heterogéneos y diversos 
como en el que me toca desenvolverme? 

Nuevos desafíos del 
liderazgo

Profesionales que aspiren a mejorar su desempeño, 
adaptarse al contexto actual y liderar aplicando 
nuevas formas de organización.

Perfil del participante

Adquirir técnicas para adaptarse a este contexto en 
el que los nuevos desafíos abundan.
Desarrollar estrategias y organizar las acciones a 
seguir de equipos. 
Aprender a llevar adelante acciones a través del 
empleo de modalidades combinadas. 

Que los participantes estén en mejores condiciones 
de:

Objetivos



El Programa consta de un recorrido interactivo 100%
autoadministrado cuya duración estimada es de 2
horas, permitiéndole a los usuarios transitarlo según
su preferencia. En él se expondrán las temáticas de
manera dinámica y entretenida, basándose en
situaciones concretas de la presencialidad y
virtualidad. Todos los recursos estarán disponibles en
el campus de la Escuela de Negocios de IDEA. 

¿Qué pasó en el mundo?
¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos?
Liderazgo híbrido y capacidad de adaptación. 
Ejes críticos de la transformación, qué significa 
estar ahí para otros/as. 

Contexto: la incertidumbre como coyuntura, el 
desafío como camino.

1.

Nuevas formas de organización de las acciones y 
equipos.
Planeamiento y coordinación en modalidades 
combinadas. 

Organización del trabajo. 2.

Contenidos del programa

Gestión del conocimiento.
Datos. 
NTICS. 

Organización de la comunicación interpersonal. 3.

Gestión de las emociones y abordaje de 
conversaciones difíciles. 

4.

Interpelación al protagonismo, la capacidad de 
flexibilidad y dinamismo como claves del 
desarrollo personal 

5.

Metodología
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Información general

Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden
Transferencia bancaria
Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y Visa 
Electrón

Su inscripción implica un compromiso de asistencia 
al programa.
Para recibir el certificado de asistencia al curso se 
deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
IDEA se reserva el derecho de modificar los 
módulos y/o sus contenidos garantizando la 
calidad de los mismos.
Este programa está habilitado para presentar en el 
Programa de Crédito Fiscal de SEPYME.

Admisiones:
Para la inscripción al Programa no se requiere 
certificación universitaria.

Formas de pago:

Importante:

Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0084

Material adicional
 Juego para poner a prueba tu liderazgo. 
Podcast de Cecilia Giordano, Presidente & CEO Mercer 
Argentina Uruguay Paraguay CCO Marsh & McLennan 
Argentina.
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