
 

 

 

 
 

DIPLOMADO EN LIDERAZGO E INNOVACION EMPRESARIA 

Liderazgo llevado a la Práctica 
 

 

Inicia: Martes 21 de Marzo de 2017 | Finaliza: Martes 23 de Mayo de 2017 

Lugar: Auditorio Banco Coinag - San Lorenzo y Mitre - Rosario 

 

 

 Descripción del Diplomado: 

Este Diplomado surge de la necesidad que tienen hoy las organizaciones de desarrollar 

en sus Directivos, Profesionales y Mandos Medios competencias y capacidades de 

liderazgo. Esto se debe a que estas personas en la actualidad están asumiendo roles 

directivos, gestionando personas, y a la vez deben cumplir con los objetivos 

organizacionales a través de los miembros de su equipo.  

Nuestra metodología se basa en “el hacer”, es decir que el participante practique y 

ejecute acciones y conductas que le permitan desarrollar su propio estilo de Liderazgo, 

reforzar sus habilidades de negociación y su toma de decisiones. 

 

 Objetivos: 

 

1)  Brindar herramientas efectivas y conceptos claves, que permitan lograr y desarrollar 

un equipo de trabajo eficiente, comprometido y dispuesto. 

 

2)  Desarrollar, en base a las experiencias previas de los asistentes, sus capacidades de 

diagnóstico y ejercicio de liderazgo de procesos organizacionales. 

 

 

 Modalidad de cursado: 

 

 Duración total: 30 hs 

 Asistencia: Una vez por semana, los días Martes (3 hs).  

 Horario: De 18 a 21 hs 

 

 

 Contenidos: 

 

 Martes 21 de Marzo de 18 a 21 hs.  

Módulo 1. Liderazgo en la propia vida: Reconocer fortalezas y debilidades del propio 

perfil de liderazgo, a través de un auto conocimiento crítico y optimista. Identificar las 

principales características que tiene hoy un Líder en un mundo globalizado y en 

constante cambio. Cómo definir un Estilo de Liderazgo qué me permite lograr mis 

objetivos. La importancia de la inteligencia emocional para el éxito profesional. El valor 

de la autodisciplina. Desarrollo de hábitos y rutinas para el éxito. 

Objetivo específicos del Módulo 1: Repensar las competencias personales de cada 

asistente para que visualice cuán lejos o cerca está de su “Ejemplo de Líder”.  Como 

muchas cosas en la vida, el primer paso comienza desde adentro. Por ende, lo que se 

persigue en este módulo es simple: Si no tienes auto-confianza ni autoestima, no podrás 

pedirle a los demás que confíen en ti y te sigan.  



 

 

Docente:  Damián Brocca, Master en Dirección de Operaciones y Management 

(EUNCET). MBA Dirección General (UNR). Especialista en Gestión Estratégica para 

Empresas. Socio Asesor de Fellers Aserores. https://ar.linkedin.com/in/damianbrocca 

 

 Martes 28 de Marzo de 18 a 21 hs. 

 

Módulo 2. Liderazgo y Planificación Estratégica: Visión y misión de una organización 

orientada a resultados. Gestión centrada en la tarea vs. centrada en resultados. El Líder 

potenciando las fortalezas de su equipo para opacar sus debilidades. Pasos para la 

implementación de una gestión orientada a resultados. El Líder como el creador de una 

organización sostenible y con un ambiente propicio para el mejoramiento del 

desempeño de su Capital Humano. Métodos para el establecimiento de objetivos. 

Características que deben tener los objetivos. Etapas en la formulación de un plan. 

Errores y desvíos en la formulación de planes. El Control de la planificación. La 

importancia de planificar.  

 

Objetivos específicos del Módulo 2: Brindar las herramientas metodológicas necesarias 

que permiten actuar profesionalmente en las diferentes etapas de la planificación y 

definición de objetivos. Reconocer la importancia de fijar objetivos correctamente 

planificados y alineados con la estrategia del negocio 

 

Docente: Gustavo Helguera, Licenciado en Economía (UNR). MBA (Universidad Austral). 

Programa Pro Emprendedores (Universidad de San Andrés). Asesor de Empresas en 

Gestión y Diseño de Planes de Negocios y Estrategias Comerciales. 

https://ar.linkedin.com/in/gustavo-helguera-b67948b 

 

 

 Martes 4 de Abril de 18 a 21 hs. 

  

Módulo 3. Liderazgo, Comunicación y Relaciones Interpersonales: Comprender la 

importancia de ser claro cuando damos indicaciones. Los beneficios de una 

comunicación efectiva. Tipos de comunicación. La comunicación como clave del 

trabajo en equipo. Lograr cooperación versus mera sumisión. Comunicación formal e 

informal. Ruidos en la comunicación. Generando conversaciones efectivas. Escucha 

activa. Las palabras y sus sentidos. Niveles de escucha. Saber preguntar. La indagación. 

Tipos de preguntas. La empatía. La danza de la comunicación. 

 

Objetivos específicos del Módulo 3: Conocer y entender el proceso de la 

comunicación, las barreras comunicacionales y las herramientas de mejora de la 

comunicación en el ámbito laboral. 

 

Docente: Verónica Monzón. Lic. Comunicación Social (UNR) Diplomatura en 

Comunicación Digital (Diario La Capital). Profesora en Curso Universitario dirigido a 

Organizaciones de la Sociedad Civil (UNR). Responsable de Comunicación y Relaciones 

Institucionales en Federación de Fundaciones Argentinas - FEDEFA-. Asesora y 

Capacitadora de Empresas e Instituciones sin fines de lucro en Comunicación 

Estratégica y Desarrollo de Imagen. Community Manager de Empresas y OSC. 
https://ar.linkedin.com/in/veronica-monzon-202a98a/es 

 

 

 Martes 11 de Abril de 18 a 21 hs. 

  

Módulo 4. El Líder como Agente Motivador: Relación entre conducción, liderazgo y 

autoridad.  La importancia del rol del líder en la productividad y motivación de las 

personas. Porqué se motivan las personas. Motivación y Liderazgo en tiempos de crisis. 

https://ar.linkedin.com/in/damianbrocca
https://ar.linkedin.com/in/gustavo-helguera-b67948b


 

 

Como motivar sin recursos. Fortalezas y debilidades de mi equipo. Las nuevas 

competencias emocionales del líder. Auto-conocimiento sobre el perfil de liderazgo y 

detección del mismo en los colaboradores. 

 

Objetivos específicos del Módulo 4: Que los asistentes conozcan el perfil del líder del 

futuro y la importancia del mismo en el desempeño de las organizaciones. También que 

puedan identificar los roles y competencias dentro de un equipo de trabajo para 

optimizar las capacidades de cada colaborador. 

 

Docente: Claudio Couselo, Licenciado en Relaciones Laborales (UCEL). Ex Gerente de 

Recursos Humanos de Rosario Bus y Electrónica Megatone. Consultor de Empresas en 

materia de Recursos Humanos. https://ar.linkedin.com/in/claudio-couselo-8921b611 

 

 

•  Martes 18 de Abril de 18 a 21 hs. 

 

 

Módulo 5. Liderazgo, Innovación y Creatividad: ¿Qué diferencia hay entre creatividad e 

innovación? Innovación y creatividad en el liderazgo empresarial. La importancia del 

Líder fomentando la creatividad entre sus colaboradores. Liderazgo y Cambio 

Organizacional. El Proceso creativo. Pensamiento lateral. Creatividad y solución de 

problemas. Mitos que nos impiden ser creativos. Formación de las nuevas ideas. El 

desarrollo de la innovación. Aplicación de Técnicas para la Innovación. 

Objetivos específicos del Módulo 5: Que el Asistente pueda desarrollar líneas de acción 

que apunten a fomentar y desarrollar la creatividad y la Innovación en la Organización 

en la cual trabaja. 

Docente: Claudio Couselo, Licenciado en Relaciones Laborales (UCEL). Ex Gerente de 

Recursos Humanos de Rosario Bus y Electrónica Megatone. Consultor de Empresas en 

materia de Recursos Humanos. https://ar.linkedin.com/in/claudio-couselo-8921b611 

 

 Martes 25 de Abril de 18 a 21 hs. 

  

Módulo 6. El Liderazgo y el Cambio del Comportamiento Organizacional: El Liderazgo 

como proceso de influencia. Persuasión y bases de poder. El cambio como un proceso 

político. Construcción de alianzas y grupos de afinidad. Fuerzas que impulsan y 

restringen el cambio en las organizaciones. Instrumentos y herramientas de cambio.  

Rol del líder en el cambio y su resistencia. 

 

Objetivos específicos del Módulo 6: El presente módulo le dará a los asistentes algunos 

conceptos básicos para comprender que los procesos de cambio son complejos y que 

requieren de un liderazgo creíble, para poder construir un ambiente de contención 

que permita la adaptación del equipo de colaboradores a la nueva cultura 

organizacional. 

 

Docente: Daniela Rossi, Psicóloga (UNR). Profesora Universitaria en Lic. RR.HH. (UTN – 

UCES) y en Facultad de Psicología (UNR). Especialista en RR. HH y Dinámicas de Grupo. 
https://ar.linkedin.com/in/daniela-rossi-b71b3654 

https://ar.linkedin.com/in/claudio-couselo-8921b611


 

 

 

 

 Martes 02 de Mayo de 18 a 21 hs. 

  

Módulo 7. Liderazgo y Gestión de Desempeño: Fundamentos de Evaluación de 

desempeño. El proceso de feedback. Feedback positivo y negativo. ¿Qué “relación” 

quiero desarrollar con esta persona? Definición de objetivos de desempeño e 

Indicadores. Gestión por objetivos. El líder como promotor del desarrollo del talento. 
Herramientas para detectar el potencial y el talento. La Gestión de los Talentos. El plan 

de carrera y el plan de sucesión. 

 

Objetivos específicos del Módulo 7: Formar a los líderes en el conocimiento y aplicación 

de Gestión del Desempeño, como una herramienta gerencial, para promover el 

desarrollo y desempeño sobresaliente individual y organizacional. 

Docente: Daniela Rossi, Psicóloga (UNR). Profesora Universitaria en Lic. RR.HH. (UTN – 

UCES) y en Facultad de Psicología (UNR). Especialista en RR. HH y Dinámicas de Grupo. 

https://ar.linkedin.com/in/daniela-rossi-b71b3654 

 

 

 Martes 09 de Mayo de 18 a 21 hs. 

  

Módulo 8. Administración eficaz del tiempo: Conceptos de “tiempo” como factor 

estratégico en la gestión. Alcances de manejo personal: interrupciones, autogestión y 

relación con colaboradores. Organización de la agenda personal y grupal. Lo urgente y 

lo importante: relación, diferencias y complementación. Acciones preventivas y 

correctivas.  

 

Objetivos específicos del Módulo 8: Comprender el vínculo entre la Organización y la 

Optimización del tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, tanto el que fracasa como el 

que triunfa, la clave está en cómo lo gestionamos. 

 

Docente: Carlos Aguilar, Contador Público (UCEL).  Posgrado en Recursos Humanos 

(UNR). Profesor Universitario en la Licenciatura de RR.HH. (UTN – UCES). Coordinador y 

Fundador de la Comisión de RR.HH. de distintas Cámaras Empresarias de la Región. 

Presidente de la Fundación Recursos Humanos en Red. https://ar.linkedin.com/in/carlos-

aguilar-5b820b27 

 

 

 

 Martes 16 de Mayo de 18 a 21 hs.  

 

Módulo 9. El Líder Negociador: Características del líder negociador. ¿Cuándo un 

problema se transforma en un conflicto y como detectarlo? El valor positivo del 

Conflicto. Técnicas para la resolución de conflictos.  La negociación como herramienta 

para gestionar. Negociación colaborativa. Las percepciones. Las emociones. Los mapas 

ideológicos para el tratamiento de objeciones. La legitimidad de un trato: bases y 

condicionantes.  

 

Objetivos específicos del Módulo 9: Este módulo busca que el asistente tome 

conciencia de la importancia de la figura de un líder que se adecue a las 

circunstancias y que a la vez intervenga ante conflictos laborales, porque si ambas 

cuestiones se tienen en cuenta se obtendrán resultados de cooperación y buen clima 

laboral. 

 



 

 

Docente: Sergio Galimberti, Ingeniero Industrial (UCA). MBA (Universidad Abierta 

Interamericana). Especialista en Logística y Procesos de Abastecimiento. Ex Sales 

Manager en Exiros y Ex Global Buyer Raw Materials en Siderar. Consultor de Empresas en 

materia de Negociación, Logística, Abastecimiento y Desarrollo de Proveedores. 

https://ar.linkedin.com/in/galimbertisergio 

 

 

 Martes 23 de Mayo de 18 a 21 hs.  

 

Módulo 10. Taller Integrador: Al finalizar el dictado del Diplomado habrá un Taller para 

llevar adelante el análisis de dificultades y fijación de objetivos de seguimiento. Un 

espacio dónde cada Mando Medio manifestara cuales son sus fortalezas y debilidades 

en base a lo aprendido y a la vez formulara su Plan de Acción Personal.  

 

Objetivos específicos del Módulo 10: En el Taller Integrador (último módulo) se evaluarán 

de las competencias y habilidades directivas de los asistentes en su propia empresa y se 

desarrollara con ellos un Plan de Acción y Mejora para alcanzar sus objetivos personales 

y profesionales. 

 

Docentes: Claudio Couselo, Licenciado en Relaciones Laborales (UCEL). Ex Gerente de 

Recursos Humanos de Rosario Bus y Electrónica Megatone. Consultor de Empresas en 

materia de Recursos Humanos. https://ar.linkedin.com/in/claudio-couselo-8921b611 

 

Carlos Aguilar, Contador Público (UCEL).  Posgrado en Recursos Humanos (UNR). Profesor 

Universitario en la Licenciatura de RR.HH. (UTN – UCES). Coordinador y Fundador de la 

Comisión de RR.HH. de distintas Cámaras Empresarias de la Región. Presidente de la 

Fundación Recursos Humanos en Red. https://ar.linkedin.com/in/carlos-aguilar-5b820b27 

 

 

 Informes e inscripción: 

 

Para consultar costos, registrarse en esta capacitación de manera rápida y asegurar su 

lugar o ante cualquier otra inquietud, los interesados pueden: 

 

1) Comunicarse telefónicamente al (0341) 156280459 de lunes a viernes de 09 a 17 

horas, o bien 

 

2) al correo electrónico: capacitacion@coinag.com.ar 

 

 

 Valor de la inversión y formas de pago: 

 

Este diplomado que comprende 30 horas de capacitación ofrece un valor diferencial 

para quienes son: 

 

 Socios y Clientes de Mutual AGINCO y de Banco Coinag  

 Socios y Clientes de Fundación RRHH en Red  

 2 o más participantes por empresa. 
 

https://ar.linkedin.com/in/galimbertisergio
https://ar.linkedin.com/in/claudio-couselo-8921b611
mailto:capacitacion@coinag.com.ar


 

 

Podes pagarlo a través de: 

 

1. Depósito o transferencia bancaria a la siguiente Cuenta Corriente: 

 

BANCO MUNICIPAL - SUCURSAL 20 – CENTRO - CUENTA CORRIENTE EN PESOS 

FUNDACION RECURSOS HUMANOS EN RED 

NUMERO: 9573/0 - CBU: 06500207 01 000000 9573 07 

CUIT: 30-71428042-9 

 

 

2. Con Tarjeta de Crédito u otro medio de pago electrónico siguiendo este link: 

 

https://www.eventbrite.com.ar/e/diplomado-en-liderazgo-e-innovacion-empresaria-

tickets-31265499952?aff=eac2 

 

 

Les enviamos un cordial saludo y esperamos verlos en este nuevo espacio, en el que 

aprenderán junto a especialistas a aplicar herramientas innovadoras en los distintos 

procesos organizacionales, con el fin de que sus empresas alcancen altos estándares de 

excelencia y de eficiencia, así como también los resultados económicos que se 

proponen.  

 

 

 

              CP Carlos Aguilar        Lic. Andrea V. MASSEI 

                   Presidente                    Secr. Académica 

Fundación Recursos Humanos en Red                                  Fundación Coinag 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com.ar%2Fe%2Fdiplomado-en-liderazgo-e-innovacion-empresaria-tickets-31265499952%3Faff%3Deac2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtne2Vsg5zIMCbDqlgyMV-CDxJLg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com.ar%2Fe%2Fdiplomado-en-liderazgo-e-innovacion-empresaria-tickets-31265499952%3Faff%3Deac2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtne2Vsg5zIMCbDqlgyMV-CDxJLg

