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PRESENTACIÓN
En la actualidad la noción y el ejercicio del liderazgo difieren significativamente 
respecto a décadas anteriores. Las personas son el activo más valioso de cualquier 
organización, pero también son el más impredecible y, a menudo, el más difícil de 
gestionar. La actitud, expectativas y comportamientos de los colaboradores de hoy 
son más variados que antes y requieren de un conjunto distinto de habilidades 
para crear liderazgos y culturas organizacionales que resulten positivas, 
estimulantes y receptivas para su gente. Pero, ¿están los líderes recibiendo la 
formación necesaria para tomar buenas decisiones en función de crear un entorno 
en el que sus colegas y colaboradores puedan prosperar y dar un paso adelante 
para cumplir tanto sus objetivos personales como los de la organización?

Este es un programa que introduce a los participantes al estudio de contenidos de 
vanguardia relacionados al desarrollo y ejercicio de un liderazgo más eficaz, así 
como a los conocimientos y habilidades clave para gestionar estratégica y 
efectivamente el talento y la motivación de aquellas personas capaces de 
conformar equipos de alto rendimiento y ambientes laborales exitosos. En un 
mundo altamente volátil, incierto, complejo, ambiguo e 
hiperconectado/hiperinformado (VICAH); este programa está diseñado para 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gestión de los profesionales 
modernos interesados en maximizar su potencial para alcanzar nuevos niveles de 
desempeño y aumentar su ventaja competitiva, basados en la filosofía del “ser 
para hacer”.



COMPETENCIAS A
DESARROLLAR

» Comprende mejor el contexto actual 
en el que se desenvuelve el profesional 
de hoy, así como el tipo de mentalidad, 
conocimientos y habilidades que requiere 
el ejercicio de un liderazgo moderno 
y transformador.

» Amplia y actualiza las perspectivas que 
sobre liderazgo tienen los participantes a 
partir de un enfoque práctico.

» Propicia un espacio de reflexión 
individual y grupal que facilite la 
apropiación de nuevas destrezas para 
ejercer un liderazgo eficaz en un presente 
adverso y un futuro incierto.

PRESENTACIÓN
DIRIGIDO A
» Personas y profesionales de cualquier área, interesados en ampliar y fortalecer sus 
conocimientos y habilidades para gestionar de forma mucho más efectiva tanto su 
desarrollo personal como el de sus equipos y organizaciones.

» Desarrolla su propia filosofía y modelo 
personal de liderazgo, que contribuya de 
forma integral, continua y significativa 
a su desarrollo personal y crecimiento 
profesional.

» Fortalece y ejercita habilidades 
fundamentales para la integración, 
interacción y gestión efectiva de 
personas, con el objetivo de incrementar 
sus niveles de competencia y obtener 
mejores resultados al momento de 
enfrentar los múltiples desafíos del 
mundo laboral actual.



PLAN DE
ESTUDIOS

MÓDULO I: DESARROLLO 
Y EJERCICIO DE LIDERAZGO 
PARA UNA NUEVA ERA:
CONTEXTO Y TENDENCIAS

MÓDULO II: LIDERANDO 
EN TIEMPOS ADVERSOS 
Y COMPLEJOS: NIVELES, 
DIMENSIONES Y COMPONENTES

MÓDULO III: LIDERAZGO PERSONAL:  
AUTOCONOCIMIENTO, 
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL



MÓDULO II: LIDERANDO 
EN TIEMPOS ADVERSOS 
Y COMPLEJOS: NIVELES, 
DIMENSIONES Y COMPONENTES

MÓDULO IV: LIDERAZGO 
DE PERSONAS Y ESTILOS 
DE LIDERAZGO: SITUACIONES,
RESONANCIA E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

MÓDULO V: LIDERAZGO 
DE EQUIPOS Y ORGANIZACIONES: 
HABILIDADES DIRECTIVAS 
CLAVES PARA LIDERAR CON ÉXITO



MODALIDAD
Semipresencial

DURACIÓN
80 horas

HORARIO
Sábados
de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

REQUISITOS
» Cédula original y copia
» Foto tamaño carné
» Curriculum vitae actualizado
» Llenar hoja de inscripción
» Pago de inscripción



REQUISITOS
PROFESORES
CARLOS ARROYO BORGEN
» Coach de Liderazgo, Rendimiento y Bienestar
» Especialista en Liderazgo, Estrategia, Gestión del Cambio, Inteligencia Emocional 
   y Organizaciones Ágiles. 
» Coach Personal, Ejecutivo y de Equipos,  certificado por  INCAE  Business  School.
» Certificado  Internacional  en  Inteligencia  Emocional   (EQ-I 2.0)   por   PLP-HMS, 
   México.
» Change   Management    Practitioner.   Certificación   Internacional    en   Change         
   Management  (Gestión del Cambio)  por  Prosci.
» Certificado en Gerencia con Liderazgo y Estrategias de Cambio  Organizacional  y 
   Certificado en Organizaciones Ágiles: Adaptación en tiempos de incertidumbre; 
   ambos por INCAE Business School.
» Educador Ejecutivo. Ha sido facilitador del Programa de Certificación en Coaching 
   Ejecutivo de INCAE Business School y docente en distintas universidades.
» Miembro de la International Coaching Federation (ICF), coach asociado a Success    
   Unlimited Network® y miembro de la Asociación de Coaches Certificados por 
   INCAE.
» Su  trayectoria  profesional   incluye  cargos   de   dirección  en  organizaciones del 
   sector público, organismos no gubernamentales y organismos internacionales.



MICHELLE RIVAS REYES
» Coach Ejecutivo y de Equipos
» Doctorando en Educación  con  énfasis  en Liderazgo. Especialista en Inteligencia 
   Emocional, Educación y Desarrollo Personal.
» Coach Personal, Ejecutivo y de Equipos Certificado por INCAE y Coach Asociado 
   a Success Unlimited Network®. 
» Miembro de la Asociación de Coaches Certificados por INCAE. 
» Certificado  Internacional   en   Inteligencia  Emocional  (EQ-I 2.0)  por  PLP- HMS, 
   México. 
» Certificado  en  Gerencia  con  Liderazgo y Estrategias de Cambio Organizacional 
   por INCAE Business School.
» Graduada     Master     en     Business     Administration,     con     especialidad     en 
   Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de Saint Thomas.
» Posgraduada   en   “Formación  en  Liderazgo”   de   la  Universidad   Nacional   de 
   La Plata. 
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