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Gerenciamiento
Virtual
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Resumen Ejecutivo

Hacer del homeoffice un espacio productivo y relajado

Facilitar que se aproveche todo el potencial del trabajo en casa

Aprender a perder el control (de lo que no se ve) y desarrollar la confianza 

mutua.

El programa aborda los desafíos típicos de gestión de Mandos Medios y Gerentes, pero que se hacen 

más complejos dado el entorno virtual en el que toca gestionar equipos y producir resultados. 

Saber aprovechar el nuevo contexto de mercado, el de su organización (un mix de trabajo 

virtual-presencial) y el de las personas, para llevar adelante las tareas y proyectos, son el objetivo del 

módulo. Incorporar una mentalidad que vea a los medios virtuales como un aliado en el proceso 

gerencial, es clave para aprender y aprovechar los mismos.

En síntesis: “Aprender a estar cercano desde un lugar lejano”

Dirigido a:

Este curso es ideal para todos los 

que están haciendo homeoffice y 

para aquellos Mandos Medios y 

Gerentes que quieren renovar o 

actualizar su perfil gerencial 

frente a los cambios que están 

ocurriendo en el mercado y 

principalmente frente a la 

necesidad de gestionar su equipo 

desde un entorno virtual. 

Desde esa base, sumar 

herramientas para contribuir en 

su empresa y empleabilidad 

personal.
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Plan de Clases | Síntesis

(Diversos, generacionales, 
exigentes, líquidos y digitales)

Desafios gerenciales amplificados por la Virtualidad

(Facilitar cambios de mindset, 
workset y toolset | con aval 
corporativo)

(Entusiasmar individuos y colectivos 
desde el mundo digital)

(Propias y las de tu equipo en un 
entorno distinto: el Home Office)

(Coordinación exitosa: por medio de 
reuniones y delegaciones virtuales).

Centrar la Gerencia
en aquello que debemos 

cuidar: los clientes

Promover Cambios 
e Innovaciones 

sin la presencialidad

Desarrollar 
virtualmente Personas 

y Equipos

Gerenciar el tiempo 
y las prioridades

Brindar Ejecuciones
impecables con

un equipo remoto
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https://www.linkedin.com/in/ignaciobossi/

Facilitadores

Ignacio Bossi | Facilitador y Director del DCO 
Director de Consultoría | Profesor MBA | Máster Coach | Autor
Formación: Certified Agile Leader (Scrum Alliance - 2020)|  Coach 

Organizacional (ICP - Buenos Aires – 2003) | Máster en Dirección de 

Empresas (IESE - Univ. de Navarra - Barcelona - 1999) | Ingeniero 

Electrónico (Universidad Nacional de Tucumán - 1993) 

Desempeño docente: Profesor de habilidades blandas en los MBA y 

programas corporativos abiertos en UCEMA (Buenos Aires), Siglo21 

(Córdoba), Fundación del Tucumán (Tucumán). Facilita programas 

virtuales en la George Washington University y en la Universidad 

Siglo21 

Desempeño profesional: Facilitador Corporativo en TeamMakers 

(para procesos de Agilismo y Transformación Digital) y Director 

Académico del DCO (Diplomatura en Competencias 

Organizacionales) en la UCEMA. Coach Ejecutivo de Managers y 

sus Equipos.
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CURSO

Modalidad

Inscripciónhttps://ucema.edu.ar/solicitudes/pe_form/index.php?op=PE Más Informaciónhttps://ucema.edu.ar/educacion-ejecutiva/gerenciamiento

En línea con los desafíos de aprendizaje del presente las clases son 100% virtuales

Inicio:                El curso corto inicia el 08/4 | 5 Clases (una semanal)

Carga total de horas: 15 horas

Horario de clases: Jueves de 18.30 a 21.30hs.

Oferta de Cursos DCO

Gerenciamiento
del Home Office

Learnability
Aprender a

aprender

Business
Innovation

Inteligencia 
Emocional

en la práctica

Comunicación 
Efectiva

(virtual y presencial)

Jugar en Equipo 
(Habilidades para 

equipo ágil)

Manager 
Coach Liderazgo Ágil

Martes
Cursos Cursos

Miércoles
Cursos

Jueves

INICIA

4/5

INICIA

29/6

INICIA

23/6
INICIA

20/5

INICIA

31/3

Negociación
Coopetitiva

INICIA

11/8
INICIA

24/6

INICIA

8/4

Habilidades Digitales 
para la Transformación 

Organizacional

INICIA

10/8
INICIA

22/9

Inteligencia 
Emocional

en la práctica

INICIA

5/8

Liderazgo Ágil

INICIA

21/9

Conversaciones
Difíciles

INICIA

4/5

Con 4 cursos cortos obtienes la Diplomatura DCO

+54911 58395075 jib@cema.edu.ar 

Ignacio Bossi


