
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
8 jornadas del 23/4  al 11/6                    9 a 18                          Centro Universitario Litoral                            
   9 de Julio 293, Rosario 
             

Las competencias directivas son comportamientos observables y habituales que 

posibilitan el éxito de una mando medio en su función directiva. Es decir, el diseño 

de estrategias que produzcan valor, y que al mismo tiempo desarrollen las 

capacidades de sus empleados. Función que, por supuesto, debe desarrollarse 

contemplando la misión de la organización. 

De este análisis del rol del mando medio se deducen dos tipos de competencias 

directivas exclusivas del ámbito laboral: las estratégicas, que son necesarias para 

obtener buenos resultados, y las sociales, que permiten desarrollar a los colaboradores e incrementar su 

compromiso y confianza con la empresa. A estos dos tipos de competencias hay que añadir las 

competencias personales, conformadas por aquellos hábitos que facilitan una relación eficaz de la persona 

con su entorno. Estos hábitos se refieren tanto al equilibrio y desarrollo personal, como al mantenimiento 

de una relación activa, realista y estimulante con el entorno. 

El Instituto Madero viene desarrollando desde hace 20 años este programa pionero en la formación de 

Mandos Medios en la región, el cual incluía la formación en las competencias básicas (sociales y 

personales). A partir del año 2018 se han adicionado aquellas competencias estratégicas que son 

necesarias en la actualidad para cumplir con éxito su rol dentro de la organización.  

 

PROGRAMA INTENSIVO PARA 
MANDOS MEDIOS (Rosario)      
El nuevo paradigma que está revolucionando la dirección de personas y cambiando la metodología para 

la formación de mandos medios: conocer sus competencias directivas más desarrolladas, descubrir 

aquellas que deben reforzar o adquirir, preparar un plan de acción para alcanzar sus objetivos personales 

y profesionales, y un seguimiento sobre el avance de su plan de mejora y los aspectos básicos aprendidos 

en las sesiones. 

SEMINARIO 
DE CONDUCCIÓN 

DE PERSONAS 

17, 18, 24 y 25 de Octubre de 2016 
9 a 18 hs. 

Tucumán 1901, CABA 



 

 Adquirir una visión global de la organización, considerando el aspecto cultural en la gestión de las 
empresas 

 Promover actitudes de mayor autonomía y responsabilidad personal en línea con la misión, visión y foco 
de la organización. 

 Descubrir y fortalecer las propias habilidades de liderazgo y coaching, orientadas a comprender los 
distintos perfiles de sus colaboradores y a acompañar su crecimiento en la organización. 

 Reflexionar sobre las debilidades y fortalezas del equipo, e incorporar nuevas estrategias para 
desarrollarlo. 

 Lograr una mejor comunicación interna entre los miembros de los equipos y entre las diversas áreas de 
la compañía en vistas a mantener un buen clima laboral.  

 Incentivar el comportamiento emprendedor dentro de la empresa, enfatizando una actitud abierta a la 
innovación, proactividad y aprendizaje permanente. 

 Promover la visión estratégica en las decisiones que debe tomar el mando medio. 

 Incorporar el conocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas que están cambiando los negocios y 
la forma de gestionarlos. 

 Armonizar las responsabilidades laborales con la atención a la familia. 
 

 
El programa está dirigido a Gerentes Medios, Jefes, Coordinadores de área, Responsables de sector y Líderes con 
personal a cargo, y profesionales con alto potencial que aspiran a ocupar posiciones jerárquicas dentro de la 
empresa.  

El perfil de algunos de  los participantes a ediciones anteriores del programa fue el siguiente: 

Cargo: Gerente Operativo, Senior Analyst, Líder de Proyecto, Coordinador de Planta, Jefe Administrativo, 

Tesorero General, Subgerente de Sucursal, Director de Proyecto, Jefe Contable, Líder de Ambiente, Supervisor 

de Ventas, Jefa de RRHH, Subgerente de Autorizaciones, Encargado de Facturación, Analista de 

Compensaciones, Jefe de Desarrollo, Coordinador de Gestión del Cambio, Jefe de Planta, Jefe Médico, Analista 

de Planificación, Operador Financiero, Supervisor de Atención al Personal.  

 

 

COMPORTAMIENTO HUMANO 
Estrategia en la gestión de personas. Medición del impacto de la capacitación. El desarrollo y la formación de 
sucesores. La evaluación del desempeño de los miembros del equipo. 
Liderazgo: la educación en valores y el trato personalizado. Delegación. Cuestionario de reconocimiento del perfil 
de liderazgo. 
Motivaciones humanas en las organizaciones. La persona, el trabajo y la organización. Balance entre los tiempos 
laborales y personales. 
Gestión de la diversidad corporativa, cultural y generacional. 
Habilidades de comunicación e inteligencia emocional. Comunicación entre áreas. Comunicación en la era digital y 
de los dispositivos inteligentes. Beneficios y riesgos en el ámbito laboral. 
La formación y el trabajo en equipos de alto rendimiento. 
Cómo impulsar el cambio en la organización. Poder e influencia en las organizaciones. 
Habilidades de Negociación. Negociaciones cooperativas. Modos de anticiparse a los conflictos. Reconocimiento 
del propio perfil de negociador. 
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RELACIONES LABORALES 
Fundamentos de Derecho colectivo, leyes laborales y convenios. El panorama  sindical en la Argentina. El rol de 
los representantes gremiales. Rol playing sobre negociación con el delegado. 
 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Fundamentos de Presupuesto y de Finanzas para la toma de decisiones. El enfoque costo beneficio en la gestión 
del mando medio y en la vida cotidiana. 
 
GESTIÓN DE PROCESOS 
Visión de procesos. La orientación al cliente final en la mejora de procesos. La comunicación entre áreas como 
factor de fluidez y eficacia en la gestión por proceso 
Fundamentos de Calidad. La mejora continua en la gestión de las empresas. Detección de restricciones y balanceo 
de procesos. s. Calidad de servicio. 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
Transformando ideas en proyectos. Metodología de presentación de un proyecto a la dirección. Fases para su 
diseño e implementación. Para qué saber de proyectos en mi trabajo. Propuesta de ideas de mejora. 
Presentación oral de Proyectos. Taller de presentaciones orales. 
 
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
El valor agregado de la gerencia para la implementación de estrategias. 
Inteligencia de Negocios. Los desafíos de la toma de decisiones y resolución de problemas basados en evidencias. 
Aplicación de herramientas de analítica y minería de datos en la organización. 
 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Interpretación de los cambios actuales donde el cliente es el epicentro. Transformación de la organización, del 
modelo de negocio, de los canales de venta y comunicación, en las personas, en las finanzas. Marketin digital. 
 
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 
Proceso creativo y pensamiento lateral. Detección de oportunidades de negocio innovadoras y viables. Design 
Thinking 
 

 
 

 
La capacidad de resolver problemas complejos aunque innata, es algo que se tiene que desarrollar y 

perfeccionar. 
 

El método de enseñanza que utiliza el Instituto Madero es la Metodología Participativa. A diferencia de otras 
modalidades de aprendizaje, los participantes no son simplemente receptores, sino que se convierten en agentes 
activos de la creación y gestión del conocimiento. 
 
Esta metodología implica: 

•   El aprendizaje razonado, cuya finalidad es ayudar al participante a entender por su inteligencia más que 
por el uso de la memoria. 

•   El diálogo, para asistir al participante a pensar. 
•   Partir siempre de la realidad, buscando objetividad. 
•   Partir de la experiencia de los sujetos, para buscar nuevas formas de actuar. 
•   Análisis de situaciones reales que ocurren en la actividad cotidiana de los participantes. 

 
Técnicas vivenciales 
También se emplean otras técnicas vivenciales como juegos de simulación, videos, talleres, cuestionarios de 
auto-diagnóstico y role playings que buscan una rápida transferencia de los temas vistos a la realidad diaria del 
participante. 
 
Proyecto de Innovación  
La aprobación del programa requiere la realización de un proyecto de innovación incremental que se realiza en 
forma individual y tiene como finalidad lograr que el participante aplique los conocimientos adquiridos en el 

                                 METODOLOGÍA 



programa, en problemas encontrados en su lugar de trabajo, con el fin de evaluar su capacidad para planificar y 
gestionar un proyecto creativo e innovador.  
 
Campus Virtual 
 Los participantes tendrán acceso al Campus Virtual del Instituto Madero para acceder al material didáctico a ser 
empleado en cada clase y gestionar sus Proyectos de Innovación. 

 

Los docentes del Instituto Madero tienen una amplia trayectoria y formación profesional, lo que los 
convierte en especialistas de cada uno de los temas dictados. Para acceder a información detallada del 
cuerpo docente haga click aquí. 
 

 

 

  Para obtener el Certificado Académico de aprobación del “Programa Intensivo para 
Mandos Medios”, otorgado el Instituto Madero, el alumno deberá  acreditar el 75% de 
asistencia y la aprobación del proyecto de innovación. 
 

 

  

Formando Mandos Medios desde hace más de 20 años 

Más de 15.000 alumnos en toda la región 

El Instituto Madero es una asociación sin fines de lucro que desde 1992 dispone de diversas actividades 
de capacitación: Escuela Secundaria Técnica, Centro de Formación Profesional, Talleres Tecnológicos y la 
Escuela de Mandos Medios. En el año 1998 y con el impulso del IAE, Escuela de Negocios de la 
Universidad Austral, se crea la “Escuela de Mandos Medios” con la finalidad de brindar una formación 
integral a los mandos intermedios de empresas, con un enfoque académico eminentemente práctico, a fin 
de que con su trabajo se realicen a nivel personal y agreguen valor a su organización. 

Actualmente la Escuela de Mandos Medios tiene su sede central en Buenos Aires y otras dos delegaciones 
en Bahía Blanca y Rosario.  

La Escuela de Mandos Medios es miembro fundador de la “Middle Management International 
Alliance”, que agrupa a las siguientes instituciones: ICAMI-México, EDIME-Colombia, INDEG-Ecuador, 
CAME-Perú, IEE-Costa Rica e ICADA-España. La misión de esta alianza es el desarrollo de programas de 
alcance internacional, el intercambio académico y la investigación conjunta. Posee convenios con diversas 
unidades académicas de la Universidad Austral y la Universidad del Salvador. 

El Instituto Madero brinda formación cristiana cuya orientación doctrinal religiosa está confiada a la 
Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei de la Iglesia Católica. 

Ha recibido apoyo para proyectos de: Asociation for Cultural Technical and Educational Cooperation) – 
Bélgica, Associazione Centro Elis (Italia), Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia,  Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, Fundación Antorchas, JPMorgan Foundation, INAP.  
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http://madero.org/cuerpo-academico/


 

 

 

ARANCEL PROGRAMA  

$ 43.000.- 

MERCADOPAGO: CUOTAS  
DESCUENTOS ESPECIALES PARA CLIENTES PARTICULARES 

 

Los precios están expresados en pesos argentinos exentos de IVA. 

Los descuentos y/o beneficios son sobre el precio de lista y no son acumulables. 

CANCELACIONES: Ante la imposibilidad de asistir al programa y comunicando la cancelación de la 
vacante con 3 días hábiles de anticipación al inicio del mismo, se retendrá del monto pagado el 10% del 
valor total del programa en concepto de seña, mientras que el resto se reconocerá como crédito teniendo 
en cuenta el porcentaje que representa el citado monto con respecto al valor total del programa en ese 
momento. 
Superado dicho término, y hasta completar el 15% del programa el Instituto Madero retendrá el 30% del 
valor total del programa, en caso de cancelación. Superado ese término, no tendrá reconocimiento 
alguno. 
El crédito aplicable tendrá una vigencia de 1 año y está sujeto a disponibilidad de lugar. 

FORMAS DE PAGO: 

1)     Efectivo o Cheque a nombre de APRED “no a la orden”. A entregar en Evita 66, Ciudad Madero - La 
Matanza, Prov. de Bs. As. Horario de 10 a 13 y de 14:30 a 17 horas. 
 
2)     Por Transferencia Bancaria (una vez realizada la transferencia enviar comprobante a 
facturacion@madero.org) a: 
BANCO SANTANDER RÍO  
Titular: APRED  
CUIT: 30-64144656-0 Sucursal (nº y nombre): 391 – Tablada  
Cuenta Corriente en $: 801/1  
CBU: 0720391420000000080118 
 
3)   Para particulares: Tarjetas de crédito hasta 12 cuotas sin interés de todos los bancos 
 

 

 
Ignacio José Harriague 
Coordinador Programa Rosario 
Celular: 341 5116798 
ignacioharriague2010@gmail.com 

Lic. Estrella Quintana 
Coordinadora de Admisiones 
 (54 11) 5273-7000 - 
equintana@madero.org 

 
Instituto Madero – Formación y Perfeccionamiento Directivo 

 Sarmiento 643, Piso 3- CABA, Argentina  
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