LIDERAZGO
ADAPTATIVO

¿quieres... desarrollar tus competencias de liderazgo para movilizar a
tu organización y generar impacto sostenidamente?
Identifica desafíos que demandan liderazgo, para generar cambios dentro y fuera de tu organización.
Piensa sistémicamente y actúa estratégicamente, para llevar tu capacidad de ejercer liderazgo a otro nivel.
Descubre y atrévete a superar las barreras internas que dificultan tu potencial personal de liderazgo.
Benefíciate de un programa intensivo, que te ayude a enfrentar las resistencias que vienen de otros y también de ti
mismo.
Únete a un grupo de ejecutivos con experiencia, que entienden que generar cambios con impacto sostenible va más
allá de tener buenas ideas, y que están buscando llevar sus capacidades de liderar personas, equipos y organizaciones
a un siguiente nivel.

escuela de negocios universidad adolfo ibáñez
capacidad para ofrecer aprendizaje real en el mundo real

un claustro internacional
de profesores ampliamente
reconocido por:
Su capacidad única para
combinar el pensamiento
académico con habilidades en la
resolución de problemas reales de
las empresas.
Una amplia gama de
investigaciones respaldadas por la
industria y el sector público.
Un enfoque práctico y aplicado a la
educación ejecutiva.

un lugar de encuentro situado:

una comunidad vibrante de:

En un centro de ciencia y
tecnología, que cuenta con los
mejores recursos financieros de la
región.

Actividades de investigación
y aprendizaje, que vinculan
a destacadas empresas
multinacionales.

En la cuna y hogar de grandes
multilatinas.

Plataformas que aceleran la
generación, difusión y aplicación
de ideas.

En un ecosistema adecuado para la
innovación y la creación de nuevas
empresas.

movilizar para generar impacto sostenible
un programa de seis días seguidos, diseñado para que por medio de clases expositivas e interactivas, análisis
de casos de los participantes, trabajo asistido en grupos de consultoría, coaching personal, lecturas, medios
audiovisuales y el uso de la clase como caso, adquieras la capacidad de liderar y movilizar a tu organización.
una oportunidad para equipos. si junto a miembros de tu compañía estás lanzando una nueva iniciativa o
enfrentado los desafíos de implementación de la estrategia, benefíciate de asistir con ellos, para adquirir una
mirada común que aumente las probabilidades de éxito.

filosofía del programa
Basado en más de 30 años de investigación, el programa de liderazgo adaptativo es un marco de liderazgo práctico,
que ayuda a las personas y organizaciones a adaptarse y prosperar en entornos difíciles. Se trata de separar lo esencial
de lo prescindible y plantear un verdadero desafío al statu quo. Es un proceso de cambio gradual pero significativo
y un enfoque que te permite diagnosticar, interrumpir e innovar, para crear las capacidades que coincidan con las
aspiraciones de tu organización.

lugar de realización
Av. Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén, Santiago, Chile.
fechas y horario
4 al 9 de noviembre de 2019.
Lunes a sábado, de 9:00 a 19:30 hrs.
precio
USD 6.000

contacto
Federica Curi
Admisión Internacional Escuela de Negocios
federica.curi@uai.cl • + 562 2331 1220
mba.uai.cl

