
Directores, gerentes, y a quienes 
conducen equipos en empresas y/o 
organizaciones que enfrentan 
diariamente desafíos para alcanzar sus 
objetivos a través de la gestión de sus 
colaboradores.

DESTINADO A

MODALIDAD DE CURSADA

Conducir a tus colaboradores para trabajar mejor hoy y 
preparar el equipo de mañana.
Manejar conversaciones difíciles de manera efectiva, 
comprometiendo a personas diversas hacia el logro de 
objetivos desafiantes.
Disfrutar un sentido de protagonismo en el ejercicio de tu rol 
como líder.
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>

>

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS:

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Potenciando tus capacidades de influencia y protagonismo

El programa te propone dar un salto en tu 
capacidad de liderar protagonicamente a 
otros, aportando herramientas y 
oportunidades para encarar conversaciones 
e iniciativas desafiantes, y fortalecer de este 
modo tu capacidad de agregar valor y 
manifestarte en tus vínculos laborales. La 
metodología es super práctica y aplicable. En 
ese sentido, existe un claro “antes y después” 
de participar en Desafíos del Liderazgo”.

Desafíos
del Liderazgo

RESERVÁ TU LUGAR +54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO ESPECIALISTAS DE PRESTIGIOCLÍNICAS DE COACHING

Julián Lichtmann
COORDINADOR ACADÉMICO

Llevarás a la práctica lo aprendido, y recibirás 
apoyo en sesiones de acompañamiento 
personalizado, junto al coordinador del programa 
y con un par coach.

Conocerás los conceptos y herramientas de 
liderazgo que son hoy tendencia, conversando 
con especialistas de primer nivel.

Vincularás los aprendizajes con desafíos 
relevantes de tu gestión.

+ 12 horas online40 horas en el Campus
(5 jornadas de 9 a 17:30 h)

LUN   MAR LUN   MARLUN

12
EDICIÓN



+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Fortalecer el propio liderazgo: identificar y 
superar patrones habituales que interfieren con la 
capacidad de liderar. La marca del liderazgo. 
Conversaciones de liderazgo. 
La gestión de la diversidad en los equipos en  
contextos dinámicos y complejos. Gestión de la 
motivación del equipo: construir una cultura 
organizacional abierta al cambio. Conversaciones 
de desarrollo.  
Gestión del talento digital y global. Liderando la 
transformación organizacional. Capacidades 
organizacionales y habilidades interpersonales: mi 
propósito como líder. 

Luis Albaine 
Ignacio Etchebarne
Luis Karpf
Natalia Mileo
Verónica Pagés
Vito Sgobba
Lina Zubiría
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Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.

Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

Profesores

ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS
EDUCACIÓN
EJECUTIVA

www.udesa.edu.ar/cee

“El programa me ayudó a identificar mi propósito y 
poder adquirir más herramientas para crecer y 
desarrollarme como líder y guía de mi equipo. Pude 
lograr un enfoque global del camino a seguir”.
Carolina Kañevsky
PREVENCIÓN ART S.A.

“Un programa completo, de formato ágil, concreto y 
sumamente práctico para aplicar en el día a día”.
Gabriel Guazzardi
GADOR

Julián Lichtmann
Máster en Educación, Universidad de 
Bristol, Inglaterra. Licenciado en 
Sociología, Universidad de Buenos Aires.

La Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación 
Ejecutiva para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más 
importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, INSEAD, 
Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, Universidad de Los 
Andes, entre otras.

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:

Coordinación AcadémicaContenidos del programa

Testimonios


