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FECHA DE INICIO: MAYO
MODALIDAD: ONLINE

ProPymes 2021

Desarrollo de Líderes

NUEVO

Un programa para fortalecer el liderazgo en las pymes.

Objetivos del programa

Perfil de los participantes

Acompañar el desarrollo de los líderes en
las empresas que forman parte de
ProPymes.

El programa está dirigido a personal
con ma ndo de las empresas que
componen la cadena de valor del
Gr upo Techint y a egresados del
programa de Desarrollo Profesional
de ProPymes.

Fortalecer habilidades de liderazgo que
permitan construir, alinear y motivar a
sus equipos en un contexto de cambio.
Generar conciencia sobre el impacto de
cada líder en el negocio, en la empresa, en
los equipos y en las personas.
Brindar herramientas para el rol del líder
y los desafíos que trae una nueva forma de
operar con clientes y equipos. Favorecer la
generación de networking con pares.

8 jornadas

16 horas

Consultar fechas y costos en: www.programapropymes.com/capacitacion o propymes@programapropymes.com
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Desarrollo de Líderes

ProPymes 2021

Metodología
El programa está basado en el modelo 70/20/10
desarrollado por el Center for Creative Leadership:
70 % desafíos y experiencias, 20% feedback, tutorías
y modelos, y 10% cursos y lecturas.
Toma herramientas de las Neurociencias para el
desarrollo de un modelo de aprendizaje experiencial, conectivo, colaborativo y asociativo para
potenciar el desempeño y el desarrollo de la agili-

dad mental. Los participantes conformarán una
comunidad de aprendizaje durante el programa
que conecta dialécticamente teoría y práctica.
Cada encuentro estará a cargo de un profesor
experto en el tema y la coordinación general está
a cargo de un tutor que además brinda soporte
en las instancias de implementación que desarrollen los participantes.

Cronograma

ws 1

Autoconocimiento y comunicación

6 de mayo

ws 2

Feedback. Gestión de las emociones

20 de mayo

ws 3

Seteo de objetivos

3 de junio

ws 4

Resolución de conflictos

17 de junio

ws 5

Gestión del cambio

1 de julio

ws 6

Mindset digital

15 de julio

ws 7

Gestión de equipos colaborativos remotos

29 de julio

ws 8

Autodesarrollo y Accountability

5 de agosto

El programa se dictará en simultáneo para pymes de Argentina y México, permitiendo el intercambio
de experiencias y networking entre participantes de ambos países.
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