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OB
JE
TI
VO

GE
NE
RALPreparar a los mandos 

intermedios con la 
f inal idad de enfrentar 
los nuevos retos y 
desafíos para dir igir  
la ejecución y 
aprendizaje en sus equipos de trabajo.
Nuevas competencias están surgiendo y prever la 
configuración del  trabajo futuro es el  desafío más 
grande a nivel  global.  Aquellas empresas que 
asuman la transformación, poniendo foco en las 
personas,  están iniciando el  camino hacia un futuro 
con menos interrogantes.



LIDE
RAZ
GO

EL LIDERAZGO DE LOS MANDOS
INTERMEDIOS EN LA NUEVA REALIDAD

EL

En la sesión de l iderazgo analizaremos los nuevos retos 
que enfrentan los mandos intermedios para reorientar 
sus roles y nuevas capacidades,  en pro de fomentar 
desempeños efectivos para el  logro de los resultados 
esperados.
Dentro del  ámbito de la acción-ejecución en la empresa 
se requiere una guía consistente,  por el lo el  l iderazgo 
es la capacidad central  de estos mandos intermedios,  y 
así  la prudencia y confianza sus sól idos pi lares.  
Mientras que,  para su tarea racional,  la capacidad de 
anális is  y s íntesis ,  sustentada en un talante de 
objet ividad y humildad, es fundamental .



COMU
NICA
CIÓN

LA COMUNICACIÓN

En este últ imo año la comunicación directa y el  
contacto f ís ico tanto en el  plano profesional como 
famil iar han perdido protagonismo, s iendo sustituida 
por una comunicación ubicua, breve e instantánea.
Sabiendo que la máxima riqueza de la expresión viene 
del  lenguaje corporal  y del  hecho de que el  contacto 
con otras personas es nuestro medio natural  de 
convivencia,  es fáci l  comprender que en estos 
momentos de cambio haya ciertos problemas de 
adaptación, es la razón de plantear la comunicación y 
el  futuro que nos espera como un tema fundamental  
para esta Semana Internacional de la IMMA.

 DIRECTA



CAM
BIO

     LA GESTIÓN DEL CAMBIO
Y LA INCERTIDUMBRE
  EN LA AGENDA
      DEL MANDO INTERMEDIO

Lograr un cambio organizativo en t iempo reducido 
es el  primer reto al  que se enfrentará el  desarrol lo 
del  l iderazgo en los próximos años y,  lógicamente,  
el  cambio cultural  es el  segundo aspecto más 
importante para este desarrol lo.  
Ante los cambios que crea y plantea la alta 
dirección, los mandos intermedios dan respuesta a 
las directr ices que reciben desde arriba.  Para poder 
l iderar estos esfuerzos de forma efectiva,  los 
mandos intermedios deben dir igir  el  cambio en tres 
niveles dist intos:  el  personal,  el  de los demás y el  
de la organización.



PANELISTAS

CONFERENCISTAS

Verónica Dobronich
Madero (Argentina)
(LIDERAZGO)

María José Zuleta 
EDIME (Colombia) 
(COMUNICACIÓN)

Manuel Ortiz
CAME (Perú)
(CAMBIO)

Alejandro Torres 
EDIME (Colombia) 
(LIDERAZGO)

Beatriz Balado
ICADA (España)
(COMUNICACIÓN)

Juan Antonio Fernández
ICADA (España)
(CAMBIO)

Lucio Lescano
CAME (Perú)
(LIDERAZGO)

Pablo Zubieta
ICAMI (México)
(COMUNICACIÓN)

Jorge Peralta
ICAMI (México)
(CAMBIO)

Al finalizar el Programa se otorgará un certificado acreditado por IMMA
a quienes lo requieran al momento de su inscripción.

María José Zuleta
EDIME (Colombia)  
(LIDERAZGO)

Domingo Lázaro
ICAMI (México)
COMUNICACIÓN

Carmen Pachas
CAME (Perú)
(CAMBIO)



PEPSICO y PRICE WATERHOUSE (México), 
OECHSLE y ARTI (Perú),
AIRBUS (España), 
FRONTERA ENERGY (Colombia),
MERCADO LIBRE (Argentina).

CONTAREMOS
CON
REPRESENTANTES
DE EMPRESAS
TALES COMO:

Sesiones simultáneas

11:00 a 15:00 hrs
Horario ArgentinaHorario de sesión México

9:00 a 13:00 hrs (Hora centro)

08:00 a 12:00 hrs
Horario Costa Rica

16:00 a 20:00 hrs
Horario España

Del 19 al 21 de octubre 2021

Horario de sesión Perú-Colombia
9:00 a 13:00 hrs



El evento tiene un costo de recuperación que será indicado por cada instituto. 

INFORMES
E INSCRIPCIONES EN:

PARA MAYOR INFORMACIÓN

ESCANEA PARA INSCRIBIRTE

Debra Aldama

@ debra.aldama@icami.mx
+52 667 348 5050

Andrés Pastore

@ apastore@madero.org
+54 11 6867 0153

Andrea Villegas

@ andrea.villegas@edime.edu.co
+57 315 775 0854

Alejandro Badilla

@ info@ieels.org
+506 7241 6634

Lucho Bugallal

@  lucho.bugallal@icada.es
+34 654 18 50 81

Milagros Lezama

@  mlezama@came.edu.pe
+51 999 447347

www.immaib.org



www.immaib.org

(Perú)

(Colombia) (España) (Argentina)

(Costa Rica)


