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“Para desarrollar un pensamiento flexible y una visión global”
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PROGRAMA LIDERES GLOBALES - PLG
Del 16 Junio al 25 Agosto, 2011
DIRIGIDO A:
Ÿ Ejecutivos con categoría de Gerentes, Sub-Gerentes, y jefes (con más de 5 años de experiencia en el

cargo).
Ÿ Ejecutivos egresados del Diploma de CAME que cumplan con el requisito indicado.

OBJETIVOS:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Perfeccionar la capacidad para comprender y aceptar la diversidad y heterogeneidad y un
pensamiento abierto y flexible.
Aprender a forjar una alta tolerancia a la incertidumbre, frustración y manejar con aplomo la
adversidad.
Despertar el interés por diferentes realidades y culturas y saber adaptar el comportamiento
donde sea necesario.
Mejorar el estilo de liderazgo aprendiendo a ser accesible y confiable a los colaboradores de
diferentes culturas.
Crear comunidades que aprenden a través de sólidos valores sociales y morales que fomenten una
conexión humana consistente, la mejora continua del trabajo y un sentido profundo al
significado de la vida.
Ampliar el criterio y perfeccionar habilidades interpersonales para impulsar el cambio y la
innovación como fuentes de competitividad a nivel global.
Perfeccionar capacidades para propiciar el trabajo en equipo entre la alta Gerencia y Gerencia
intermedia con una visión intercultural.
Mejorar las habilidades para generar el involucramiento y compromiso de los colaboradores
de los diferentes niveles como base de un alto desempeño y satisfacción en el trabajo.

METODOLOGÍA
- Método del caso
El método del caso es un sistema de aprendizaje, que fomenta con eficacia comprobada el desarrollo
de las capacidades y actitudes necesarias para la resolución de problemas y toma de decisiones.
El método desarrolla la capacidad para:
Analizar información
Definir problemas
Descubrir oportunidades
Plantear estrategias de acción
Tomar decisiones
Trabajar en equipo con efectividad
- Evaluación de 360°
Se evaluarán las siguientes competencias directivas: Equilibrio emocional, aprendizaje,
optimismo, autocrítica, integridad, empowerment, carisma, trabajo en equipo y visión de
negocio.
- Certificación
Doble Certifiación de CAME - Perú e ICAMI - México.
Inscripciones e Informes: Telf. 460-6150 / 460-1736 E-mail: came@came.edu.pe

SEMANA UP-DATE EN ESTADOS UNIDOS
Del 10 al 14 de Octubre,2011
Se incluye de manera complementaria y opcional, una semana de actualización en la Escuela de
Negocios “Robert H. Smith” de la Universidad de Maryland.
- ¿Quiénes pueden participar?
Ejecutivos egresados del Programa “Líderes Globales” de Came – Perú e Icami – México.
Ejecutivos egresados de Programas de los Institutos de la Red de Formación en Dirección
Intermedia de Argentina, Colombia, México, Ecuador y Costa Rica.
Ejecutivos interesados, que no hayan participado aún en algún Programa de Came y de los
Institutos de la Red.
- ¿Cuál es el objetivo?
Actualizar a los ejecutivos participantes con los enfoque empresariales y las últimas
tendencias de gestión global en cada uno de los procesos organizacionales:
Global Strategy
Marketing Superiority

Operational Excellence
Transformational Information Technology

Además se incluye: visita a una empresa de éxito a nivel global y tour a Washington D.C
- ¿Cómo inscribirse en el evento?
Ingresando a :www.rhsmith.umd.edu/GPL2011
La Escuela de Negocios Robert H. Smith certificará a aquellas personas que participen en esta semana de
actualización.
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TEMARIO

Sesión

Competencias a desarrollar

Temas

ESTRATÉGICAS

1. Presentación del programa /
El problema humano de la dirección

Visión de negocio
2. Los estilos de pensamiento
INTRATÉGICAS
3. Equipos de alto desempeño y su efectividad
Empowerment
4. Delegación/empowerment
Carisma
5. El manejo efectivo de las emociones
Trabajo en Equipo
6. La persona en tiempos de crisis: Adversidad
DE EFICACIA PERSONAL
7. El coaching y el desarrollo de competencias
Equilibrio emocional
8. El Gerente del nivel intermedio
Aprendizaje
9. Liderazgo: Compromiso y confianza
Optimismo
10. La gestión del cambio
Autocritica
11. Ética y carrera profesional
Integridad
12. Los valores humanos dentro de la Familia

CUERPO DOCENTE
- Lucio Lescano Duncan
Ph.D. - Universidad de Navarra
- Manuel Maeda Takeuchi
Master en Dirección de Empresas - Universidad de Piura - IESE
- Rolan Olivas Trujillo
Master en Dirección de Empresas - Universidad de Piura - IESE
- Jorge Osores Andaluz
Master en Dirección de Empresas - Universidad de Piura - IESE
- Carlos Cervera Rivas
Diplomado en Habilidades de Liderazgo - ICAMI, México

Jr. Costa Rica 157, Jesús María / Telf. 460-6150 - 460-1736
E-mail: came@came.edu.pe
www.came.edu.pe
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