
> Influir, Narrar y Coordinar en culturas digitales

El poder de la influencia: la influencia como diálogo, la paradoja de la 
confianza en la era del escepticismo, influencia en acción.
Las conversaciones para influenciar: diseñando conversaciones de 
valor.
La narración como forjadora de identidad y vínculos: historias que 
ponen la empatía en acción.
La coordinación de acciones como constructora de confianza: el 
ciclo de coordinación de acciones.
La digitalidad y los nuevos líderes, los influencers: cómo volverme 
un influencer y cómo detectar a otros en mis equipos.

En una realidad cambiante y volátil, no es suficiente con saber 
dominar las herramientas del momento o las metodologías de moda: 
es necesario detectar y cultivar las habilidades humanas 
imprescindibles para lograr resultados colectivos en el marco de una 
cultura sana y atractiva.
Te invitamos a pensar y trabajar tus Competencias INC: Influir, Narrar y 
Coordinar, para poder influir positivamente en los demás, crear 
narraciones que nos presenten bajo otra luz construyendo una nueva 
realidad y poder coordinar lo mejor de cada persona para conseguir 
resultados únicos.

Todos aquellos que quieran desarrollar competencias para liderar y/ o 
participar de equipos, proyectos o redes en las organizaciones 
actuales y futuras.
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5 webinars 15 h sincrónicas
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MODALIDAD ONLINE

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

DESTINADO A

DURACIÓN

HORARIOS

5 webinars sincrónicos 
semanales + materiales 
inspiradores y consignas 
entre encuentros

100%
ONLINE

+54 11 7078 4770 educacionejecutiva@udesa.edu.ar exed.udesa.edu.ar

Campus Victoria: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.
Sede Riobamba: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

Sede Suipacha (Cultural Inglesa): Suipacha 1333 (C1011ACC), CABA
Sede Perú (ECSA): Perú 352 (C1067AAH), CABA
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