
CURSO

Liderazgo
Ágil 

La nueva forma de inspirar

Inicio: 20 de Mayo  de 2021



Resumen Ejecutivo

El Agilismo se está convirtiendo en la manera en la que las organizaciones 

están eligiendo enfrentar la complejidad de la nueva normalidad.

Los viejos cargos de mandos medios y gerentes, están necesitando una 

evolución para estar alineados a la cultura ágil y digital de los negocios.

El liderazgo Ágil, puede ser ejercido desde cualquier rol en una organización, 

es más, se espera que cada uno desde su lugar ayude a construir una cultura 

y modos ágiles de trabajo. Todo ello, requiere de conductas nuevas de 

liderazgo.

El liderazgo, es un fenómeno social (grupal) que va mutando para poder adaptarse a los tiempos y a 

los nuevos desafíos que en cada momento tienen las empresas. 

El liderazgo para el presente, necesita de una adaptación a cuatro desafíos clave: ser más 

conscientes del rol de nuestra humanidad en el trabajo, ser efectivo en las conversaciones “que 

hacen que las cosas pasen” (tanto presenciales como virtuales), incorporar el agilísimo como cultura 

y nuevo modelo de gestión y finalmente, tener una creciente conciencia del cuidado ambiental. Este 

curso desarrolla la nueva generación de gestores que los tiempos que corren necesitan. Imperdible 

y necesario.

Dirigido a:

Es ideal para personas que trabajan en 

organizaciones que se encuentran 

comprometidas con su evolución o que están 

buscando hacer una transformación hacia el 

Agilismo. También es valioso para personas que 

quieren comprender el nuevo fenómeno 

organizacional: el Agilismo, y quieren desarrollar 

su liderazgo, para ayudar a su organización a dar 

los primeros pasos en esa dirección.
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Plan de clase - Síntesis 

(Qué conserva y qué transforma para los 

nuevos mundos VICAR y/o BANI) 

Tres liderazgos en pugna: Tradicional o 

Tayloriano, Convesacional o Ágil

Los 5 desafios del Liderazgo Ágil

(Saber liderar en medio de metodologías, 

ceremonias y OKRs | SCRUM y su escala a Safe)

(Creencias valiosas para Culturas AGILES y/o TEAL. 

Foco en la humildad y mentalidad creativa)

(Desarrollar capacidades para: colaboración, 

escucha, flexibilidad y aprendizaje)

(Auto-organizados, integrados, empoderados y 

energizados)

Adecuar tu Perfil de 
Liderazgo al nuevo 

contexto

Desafío Técnico: 
Aprovechar la 

Organización Ágil

Incorporar el 
Mindset del Líder 

Ágil

Habilidades para el 
Liderazgo Ágil

Facilitar la creación 
de equipos Agiles
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https://www.linkedin.com/in/ignaciobossi/

Facilitador
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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.

https://www.instagram.com/dco.ucema/



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

El curso corto inicia el 20/5 | 5 Clases (una semanal)

Carga total de horas: 15 horas | Horario de clases: Jueves de 18.30 a 21.30hs.

Modalidad, carga horaria y agenda

Oferta de Cursos DCO

Inscripciónhttps://ucema.edu.ar/solicitudes/pe_form/index.php?op=PEMás Informaciónhttps://ucema.edu.ar/educacion-ejecutiva/liderazgo
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Gerenciamiento
del Home Office

Learnability
Aprender a

aprender

Business
Innovation

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

Negociación
Coopetitiva

INICIA

11/8
INICIA

24/6

INICIA

2022

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 

Facilitador | Ignacio Bossi


