Cronograma
Domingo

Llegada al aeropuerto de Montevideo
Traslado al Hotel / Check In
City Tour
Cena Bienvenida a los participantes

Lunes

Desayuno

Universidad ORT
09:00h Bienvenida y Presentación del Programa
10:00h – 13:00h
Seminario 1: “Toma de decisiones”
La práctica de herramientas para desarrollar capacidades para la toma de decisiones efectiva: pensamiento
racional y creativo, aceptación de divergencia de opiniones, reconocimiento de lo que no se sabe, cuándo tomar
la decisión en forma unilateral y cuándo en grupo, desarrollo de flexibilidad de estilo para la adecuada
implementación de la decisión tomada.

Almuerzo

15:00h – 17:00h
Seminario 2: “Trabajo en Equipo”
Saber e identificar qué características tienen los equipos que funcionan, qué habilidades interpersonales es
necesario desarrollar para trabajar en equipo de forma efectiva, y las distintas maneras de fomentar y gestionar el
trabajo en equipo efectivo

Martes

Desayuno

09:00h – 10:30h
Seminario 3: “Creatividad e Innovación”
No existe la innovación sin ideas creativas; la creatividad es la base de la innovación. A su vez, la innovación es el
resultado de la creatividad en una cultura organizacional apropiada. Este seminario enseña los principales
conceptos y procedimientos para desarrollar el pensamiento creativo y pensamiento lateral, brinda herramientas
para saber ir más allá de las ideas convencionales.

11:00h – 12:30h
Seminario 4: “Self Management y desarrollo profesional”
Para poder incorporar habilidades gerenciales, es necesario adquirir una estrategia para pensar y realizar cambios
positivos en nuestra vida profesional

Almuerzo

Visita empresa Overactive
16:00h
Empresa líder en servicios tecnológicos que ha implementado diversos programas de conciliación y
apoyo para generar la transformación y liderazgo de la compañía a través de sus empleados.

Miércoles

Desayuno

09:00h – 10:30h
Seminario 5: “Comunicación y Negociación”
Entender y ser capaz de manejar una comunicación interpersonal clara y eficaz, poder escuchar para comprender
y dar retroalimentación efectiva y oportuna, son habilidades esenciales para todo ejecutivo.
La negociación, como parte de la actividad profesional diaria, requiere tanto de procedimientos como de
habilidades y actitudes personales.

11:00h – 12:30h
Seminario 6: “El conflicto como oportunidad”
La gestión de conflictos supera el arte de negociar. Se aborda cómo es la transición en la percepción del conflicto:
desde la negación y el ocultamiento hasta el manejo proactivo.

Almuerzo

15:00h – 19:00h
Seminario 7: “Liderazgo y Mentoría”
Un líder es valorado en su organización por ser impulsor y generador de valor agregado en ella. Cómo identificar
las características de los líderes exitosos y su rol como gestores de los procesos de cambio en las organizaciones.

Jueves

Desayuno

Great Place to Work
09:00h “Mujeres y liderazgo. Visiones diferentes en la gestión de empresas”

Zona Mayoristas
11:30h “Liderazgo social. Creación, gestión y desarrollo de un negocio orientado 100% a la mejora de
las condiciones de vida de sus clientes y asociados”

Almuerzo

Visita: Claro
16:00h “Retos de gestión en las multinacionales”

Viernes

Desayuno

Universidad ORT
09:00h Taller - Conferencia
Taller cuyo objetivo es ejercitar las herramientas indispensables para realizar intervenciones orales eficaces.
También se delibera acerca del lenguaje corporal y sobre la estructuración del mensaje.

MERCOSUR
11:30h “Liderazgo y negociación en Organismos Internacionales”

Almuerzo

Tarde Libre en Montevideo

Cena Clausura
Entrega de Constancias

Sábado

Desayuno

Mañana Libre en Montevideo

Check Out
Salida al Aeropuerto
Regreso a Colombia / Otras

