INICIO DEL PROGRAMA: 30 de mayo 2019

Programa de Desarrollo de
Líderes para Mandos Medios
El programa está dirigido a personal con mando y/o
egresados del Programa ProPymes de Desarrollo
Profesional de las empresas que componen la cadena
de valor de Ternium, Tenaris, Tecpetrol, Exiros y Techint
Ingeniería y Construcción.
Objetivos del programa

• Acompañar el desarrollo de los líderes de

ProPymes.
• Generar conciencia sobre el impacto de cada
líder en el negocio, en la empresa, en los
equipos y en las personas.
• Fortalecer una perspectiva global sobre
la gestión del desarrollo propio y de los
colaboradores a cargo. Foco en “hacerse cargo”.
• Brindar herramientas para el desempeño del rol
de líder.
• Favorecer la generación de networking con sus
pares y compartir experiencias.

4 MESES

8 JORNADAS
64 HORAS

30 VACANTES

Duración del programa: mayo-septiembre 2019
Lugar: Training & Convention Center, Pasaje C. M. Della Paolera 222 (Retiro, Capital Federal)
Para recibir mayor información y la ficha de pre-inscripción contactarse a:
propymes@programapropymes.com
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El foco del programa está puesto en las siguientes competencias
Liderazgo

Trabajo en equipo

otros, construyendo confianza y compromiso

incrementar la performance propia y del equipo.

Capacidad para transformar, influenciando a
y fomentando la innovación.
Dimensiones

• Confianza

• Visión de futuro/innovación e influencia
• Autodesarrollo y desarrollo de personas
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Capacidad para colaborar con otros en pos de
Dimensiones

• Compartir conocimientos
• Red de contactos
• Diversidad.
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Cronograma 2019
Liderazgo (Laboratorio Teórico Práctico) Parte 1

30 de mayo

Liderazgo (Laboratorio Teórico Práctico) Parte 2

31 de mayo

Habilidades Conversacionales

27 de junio

Reclutamiento y selección

28 de junio

Conversaciones difíciles y construcción de acuerdos

8 de agosto

Acordando las bases del desempeño

9 de agosto

Gestión de Cambio

19 de septiembre

Desarrollo de Equipos

20 de septiembre
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