
Líderes
Programa de entrenamiento en liderazgo consciente

Certificación avalada por



¿Por qué es importante Impulsar el liderazgo en las personas?

Los líderes son actores vitales en las organizaciones, son responsables de la
ejecución estratégica, de acompañar a sus equipos en el logro de resultados
y de diagnosticar las necesidades de la gestión operativa para incentivar la
innovación de los procesos, prácticas y metodologías; transformándose en
protagonistas de alto impacto.

Impulsar Líderes es un programa de entrenamiento intensivo que tiene el
propósito de acompañarte en la transición de un rol operativo a un rol
estratégico, brindándote herramientas y habilidades que te permitan
construir y liderar equipos de alto rendimiento.

presentación



¿Por qué este entrenamiento?

Porque te asegurás de motivar y fomentar el compromiso de tus colaboradores.

Porque vas a tener la tranquilidad de que estás comunicando con tu equipo de forma efectiva.

Porque vas a tener la seguridad de saber cómo, cuándo, qué y a quién delegar tareas.

Porque vas a tener la satisfacción de poder desarrollar talento interno y alcanzar o superar objetivos.

Porque vas a saber como acompañar a tu equipo adecuando tu estilo de liderazgo a sus necesidades. 



¿Qué vas a aprender?

A incorporar una mirada reflexiva de la realidad para una gestión efectiva.

A diseñar y gestionar tus emociones y las de tu equipo, para crear contextos de trabajo saludables.

A comunicarte de forma efectiva fortaleciendo tus relaciones y potenciando tus resultados.

A construir relaciones basadas en la confianza que te permitan desarrollar equipos de alto rendimiento.

A adquirir herramientas para resolver conflictos de negociación y toma de decisiones.



cONTENIDOS

Gestión de la realidad y la posibilidad.

Flujo de trabajo para la coordinación de acciones y logro de resultados.

Estilos de liderazgo y liderazgo situacional.

Diseño de conversaciones y comunicación asertiva.

Negociación constructiva y manejo de conflictos.

Toma de decisiones y gestión del compromiso. 

Inteligencia y gestión emocional.

Feedback - Feedforward.



ENfoQUE MODALIDAD

Plan de acción individual.

Encuentros grupales.

Retroalimentación colaborativa de
casos individuales.

Facilitación de contenidos con
herramientas y dinámicas.

Inicia el sábado 13/05 a las 10:00hs.

16 hs de entrenamiento.

8 encuentros de 2hrs c/u.

100% virtual vía Zoom.

Se entrega certificado avalado por la UTN.



Quiénes somos

Silvina González Lucas

20 años de experiencia en liderazgo de equipos en el sector público y privado
desarrollándose como líder y responsable de calidad de productos y procesos de
software con foco en el asesoramiento integral.

Acompaña a organizaciones, equipos y líderes a desarrollar modelos de liderazgo
centrados en la gestión de las personas, ayudándolos a superar sus desafíos
profesionales permitiéndoles adaptarse ágilmente a contextos dinámicos de cambio. 

• Ingeniera en Sistemas de Información, Coach ejecutivo y organizacional. 
• Associate Certified Coach (ACC) en la International Coaching Federation (ICF)
• Mentor Coach de la Internacional Coach Federation (ICF) 
• Certified OKR Coach. 
• Docente auxiliar de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información (UTN). 
• Docente auxiliar de la Tecnicatura en Liderazgo y Diseño Ontológico (ICP). 
• Docente de Experto Universitario en Supervisión (UTN). 
• Docente de Proyecto de la Tecnicatura Superior de Sistemas Informáticos (CUVL).



20 años de experiencia en liderazgo de equipos en el sector privado, tanto en Argentina
como en Estados Unidos, en empresas multinacionales dedicadas a la venta de servicios.
Se desarrolló como responsable de procesos de calidad, experiencia del cliente y gestión
operativa.

Acompaña a líderes en formación a descubrir sus fortalezas, estilo de liderazgo y a
desarrollar las habilidades que les permitan desempeñarse con seguridad en su rol y así
formar equipos de alto rendimiento con resultados sostenibles.

• Formador, orientador y facilitador de aprendizajes en A&T Coaching Organizacional. 
• Mentor Coach.
• Coach Ejecutivo y Organizacional. 
• Professional Certified Coach (PCC) en la International Coaching Federation (ICF) 
• Agile Coach certificado por Scrum Manager.
• Certified Focusing practitioner.
• Creador y fundador del programa nacional C♥NVERSEMOS (A&T).

Quiénes somos

Lucio Pena



confían en nosotros



testimonios

Lo que más me ayudó es a definir adónde
quiero llegar con plazos y números.
Encontré números en mi negocio, lo que me
permitió tener un rol más estratégico. 

Pensé en mi propio negocio y en el de mi
equipo y acompañar para que logren sus
objetivos.

Virginia 
Líder Just

Implementé un panel interno de gestión de
tareas para ayudar a mi equipo a alcanzar
los resultados del área e implementé
reuniones individuales y grupales.

Fue un excelente curso y me dejó un
montón. Me iba muy entusiasmado de cada
encuentro.

Guillermo
Líder Novit

Leandro
CEO Novit

Sé que cuento con el equipo de Impulsar
para encarar los desafíos
organizacionales en un rubro complejo
como es el tecnológico. 

Mejoró la comunicación en los equipos,
logramos autonomía en los líderes y que
nos traigan iniciativas de cambio que
promueven el negocio. 



 + 54 9 11 3199 2827

info@impulsarliderazgo.com.ar

www.impulsarliderazgo.com.ar

Contacto


