
Muchos de los desafíos que tienen los líderes tienen que ver más con habilidades mentales que técnicas. Este 

programa entrega una inmersión de 3 días en las herramientas que todo gerente necesita para ejercer un liderazgo 

efectivo, tomar buenas decisiones y pensar estratégicamente.

• Obtener un enfoque integral sobre la estrategia de una organización.

• Aplicar la visión de la empresa a un conjunto de casos. 

• Comprender la propia organización y equipo a través de un lente integral de estrategias y oportunidades para la 

innovación.

• Convertirse en un tomador de decisiones más rápido e inteligente como individuo, interpersonalmente y en sus 

grupos y equipos.

• Explorar los prejuicios que surgen en los juicios individuales comprendiendo procesos interpersonales en 

negociación y persuasión.

• Comprender los desafíos que los grupos enfrentan en la toma de decisiones y que pueden malgastar sus recursos 

colectivos.

• Maximizar la inteligencia colectiva y potencial creativo de los equipos.

• Liderar y crear valor a través de buenas decisiones tomadas en ambientes ambiguos, inciertos y complejos.

BENEFICIOS CLAVE

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LÍDERES

1 AL 3 DE JUNIO | BOGOTÁ, COLOMBIA

STRATEGIC 
MANAGEMENT SKILLS 
FOR LEADERS

• Gerentes generales y de área que ejercen supervisión estratégica y son responsables de liderar equipos de trabajo. 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO



Profesora de WDI – University of Michigan y profesora en Fisher College 
of Business de State University of Ohio. Su investigación sobre la toma 
de decisiones, la cultura, los equipos y las redes ha sido citada en varios 
medios de comunicación como NPR, Wall Street Journal, Boston Globe, The 
Economist Intelligence Unit, The Times of London (Reino Unido), The Guardian 
(Reino Unido) y Los tiempos de la India. 

Profesor de WDI-University of Michigan, Washington University (St. Louis) 
y profesor en Hope College en programas de estrategias de marketing, 
investigación organizacional, análisis cuantitativo del negocio, negociación 
y emprendimiento. Ha investigado la conexión que existe entre el cambio 
estructural de las organizaciones y el desempeño a largo plazo, así como la 
relación entre estructura de equipo y desempeño creativo.

TANYA MENON

PETER BOUMGARDEN

Ph.D. Stanford Graduate School of 
Business, Organizational Behavior

Ph.D. Washington University, 
Organizational Behavior

Colombia: seminarium@seminarium.com.co | (57) 318 372 6689 (571) 7429217 - 7429218
www.seminarium.com

Ha impartido cursos sobre persuasión, negociaciones, equipos y comportamiento organizacional. Ha llevado 
a cabo programas ejecutivos en todo el mundo y ha realizado consultorías corporativas sobre la toma de 
decisiones de comportamiento y la persuasión.
Su charla TED ha alcanzado más de 1.6 millones de visitas y fue nombrada como una de las 7 mejores charlas 
TED de 2018 (hasta ahora) por Entrepreneur.com

Consultor para el sector privado y público en temas de estrategia, liderazgo e innovación. Algunas de las 
industrias representativas donde ha trabajado incluye servicios financieros, automotriz, bienes de consumo; 
entre otros: Herman Miller, Enterprise Rent-A-Car, Shape Corp, Oracle, Charles Schwab, y BBVA.

PROFESORES


