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Manager Coach
(Habilidades conversacionales para Mandos Medios)

Liderazgo Ágil
(La nueva manera de inspirar)

Gestión del Tiempo 
(Productividad y delegación)

Competencias para 
el Trabajo en Equipo 

(Para empoderar tu visibilidad e impacto)

(habilidades para aprender a aprender)

Inteligencia Emocional
(En la práctica)

Habilidades Digitales 
(Para ayudar a la Transformación de tu organización)

Gerenciamiento de Equipos Híbridos 
(Virtuales y presenciales)

Negociación Coopetitiva
(Colaborar y competir en la misma situación)

Conversaciones Difíciles

Business Innovation
(Prácticas para diseñar una cultura de Innovación)

Se puede iniciar todo el año, con cualquiera de los cursos.
Fechas de inicio

Cursos que 
componen el DCO. 
12 tendencias de 
mercado, entre las 
cuales elegir tu 
propia aventura.



• Corto y enfocado: El programa ofrece una variedad de cursos vinculados 
con las áreas de desarrollo personal/profesional que apoyan las tendencias 
de mercado 2022

• Cursada a medida: Al inicio o durante 
la cursada, cada participante debe elegir, 
en función de sus necesidades de 
desarrollo, 4 de los cursos disponibles. 
Una vez que hubiera cursado 4 módulos 
y cumplido sus actividades, obtiene la 
diplomatura. La inversión en el programa 
DCO habilita al participante a tomar 4 de 
los 12 cursos disponibles. El programa 

quienes elijan 8 cursos.

• Súmate según tu agenda. Los participantes pueden inscribirse en cualquier 
momento del año y comenzar en el módulo que esté próximo a iniciar. Las 
clases se pueden tomar martes, miércoles o jueves.

• Herramientas aplicables: Dado que la mayoría de los negocios, están en 
algún grado participando de la Transformación Digital, el programa incorpora 
interacciones en entornos virtuales y múltiples herramientas digitales para 
aplicar y tener éxito en mundos VUCA y/o BANI.

• Proceso acompañado: 
cada participante, el equipo de facilitadores del programa, que llamamos 
“Potenciadores de Experiencia”, brinda a cada participante una “Hoja de Ruta” 

objetivos de arranque y consolidar los aprendizajes en cada módulo.

puede ser importante para vos?
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Características del programa

“Todos los participantes reportan que el programa DCO 
les ha producido una gran diferencia en su vida 
profesional y personal ”
Ignacio Bossi

La Diplomatura DCO es un programa modular diseñado para 
facilitar el entrenamiento de “habilidades blandas” que resultan 
clave para tu despliegue organizacional (tanto en el espacio virtual 
como presencial) en los cambiantes y hasta a veces caóticos, 
contextos laborales que genera la nueva normalidad.



El programa se compone de 12 cursos opcionales, diseñados en 5 áreas de 
desarrollo de habilidades blandas que son una tendencia y que el mercado 
ya está exigiendo. Cada participante puede diseñar su trayecto o puede 
conversar el mismo con el Director del programa.

Learnability (habilidades para aprender a aprender)
Area de desarrollo: Cambio y Aprendizaje | Neurociencias

Facilitador: Juan Pablo Lopez Faour

Inicia 29 de Marzo

(para empoderar tu 
visibilidad e impacto)
Area de desarrollo: Habilidades Conversacionales

Facilitadora: Paula Estrada

Inicia 06 de Abril

Gerenciamiento de Equipos Híbridos (virtuales y presenciales)
Area de desarrollo: Habilidades Digitales y Conversacionales

Facilitadora: Ignacio Bossi

Inicia 21 de Abril 2022

Business Innovation (prácticas para diseñar una cultura de 
Innovación)
Area de desarrollo: Neurociencias | Cambio y Aprendizaje 

Facilitadora: Matias Dutto

Inicia 11 de Mayo

Negociación Coopetitiva (colaborar y competir en la misma 
situación)
Area de desarrollo:  Cambio y Aprendizaje | Habilidades Conversacionales

Facilitadora: Juan Pablo Rico

Inicia 19 de Mayo

Liderazgo Ágil (la nueva manera de inspirar)
Area de desarrollo:  Agilismo | Competencias Conversacionales

Facilitadora: Ignacio Bossi

Inicia 14 de Junio (Primera edición)

Competencias para el Trabajo en Equipo 
Area de desarrollo:  Agilismo | Competencias Conversacionales

Facilitadora: Marisol Murias y Lorena Carlino

Inicia 03 de Agosto

Habilidades Digitales (para ayudar a la Transformación de tu 
organización)
Area de desarrollo:  Habilidades Digitales

Facilitadora: Ignacio Bossi

Inicia 09 de Agosto
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Gestión del Tiempo (productividad y delegación)
Area de desarrollo: Aprendizaje y Cambio

Facilitador: Juanjo Abrego - Luis Affranchino

Inicia 18 de Agosto

Manager Coach (Habilidades conversacionales para Mandos 
Medios)
Area de desarrollo: Competencias Conversacionales

Facilitadora: Juanjo Abrego

14 de Septiembre 

Inteligencia Emocional en la práctica
Area de desarrollo: Neurociencias Aplicadas

Facilitadora: Paty Wilensky

Inicia 22 de Septiembre

Liderazgo Ágil (la nueva manera de inspirar)
Area de desarrollo: Agilismo | Competencias Conversacionales

Facilitadora: Ignacio Bossi

Inicia 26 de Octubre (Segunda edición)

Conversaciones Difíciles
Area de desarrollo:  Competencias Conversacionales

Facilitadora: Paty Wilensky

Inicia 08 de Noviembre
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los desafíos de la nueva normalidad, aprendiendo en 
cursos cortos, enfocados, divertidos y netamente 
aplicables a tu día a día, cómo incorporar los nuevos 
mecanismos para ser efectivos en los tiempos 
turbulentos que corren”

Ignacio Bossi
Director del DCO | jib@cema.edu.ar



Ignacio Bossi
• Profesor UCEMA (Buenos Aires), Siglo21 (Córdoba) y 
GWU (Washington)

• Ingeniero, MBA IESE de Barcelona, Master Coach de la 
AAPC y Coach Deportivo

• Facilitador de Módulos DCO

Facilitadores (Equipo Docente)

Juan Pablo Lopez Four: Especialista procesos de transformación 

desde el Área de RRHH | Juan Pablo Rico: Posgrado de Negociación UCA | 

Paula Estrada: Coach Ejecutiva especialista en formato TEDx | Juan José 

Abrego: Coach del CBC de Fred Kofman | Patricia Wilensky: Experta en 

Coaching con Fábulas | Sol Murias y Lorena Carlino: Especialistas en dinámicas 

con Estructuras Liberadoras | Matias Dutto: Experto en proceso de Innovación 

organizacional | Luis Affranchino: Coach y MBA de la UCEMA | Ignacio Bossi: 

Especialista en proyecto de Transformación Ágil y Digital

Opciones de cursado 

Es ideal para personas que quieren o necesitan focalizarse en su desarrollo y 

crecimiento.

Dados los avances de la tecnología, el espacio donde podemos destacarnos y 

aportar un valor distinto, es en aquellos aspectos que muestran de la mejor manera 

nuestra humanidad: las habilidades blandas.

En línea con el mercado, el programa DCO tiene una batería de cursos que se basan 

en cinco áreas de desarrollo: las competencias conversacionales, el 

conocimiento-aplicado de Neurociencias, las habilidades Digitales, la cultura Ágil y 

las capacidades para el cambio y el aprendizaje.

Cada curso es 90% práctico y está dirigido a personas que trabajan en 

organizaciones y/o a profesionales.

Cada curso o módulo consta de 5 sesiones semanales, los días martes, miércoles o 

jueves, de 18,30 a 21,30 hs. Los cursos se pueden tomar como módulos independientes 

o como parte del programa DCO completo (4 cursos). Se puede ingresar al programa en 

cualquiera de los módulos. El formato modular permite adaptar el programa a la agenda 

y a las necesidades de desarrollo de cada participante. El ingreso a cada módulo o curso 

es posible hasta en su segunda semana de dictado.
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Modalidad y Carga Horaria

¿Próximos pasos?

La modalidad de cursado es 100% virtual.
Facilitador asignado: El programa asigna a cada participante un “Potenciador de Experiencia” que 
se dedica a facilita el acceso y comprensión a todas las herramientas digitales de cada curso
Días y horarios: se pueden elegir cursos en los días Martes, Miércoles o Jueves de 18.30 a 21.30hs.
Cada curso contiene 5 clases semanales
Carga total de horas por cada curso o módulo: 15 horas
Inicio de Programa: se puede iniciar todo el año
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Inscripciónhttps://ucema.edu.ar/solicitudes/pe_form/index.php?op=PEMás Informaciónhttps://ucema.edu.ar/educacion-ejecutiva/programa-dco

“La vida sólo puede ser comprendida 
mirando para atrás; mas sólo puede ser 
vivida mirando para adelante" 
(Soren Kierkegaard)

+54911 58395075 jib@cema.edu.ar 

Facilitador | Ignacio Bossi


