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¿Cómo adaptarnos y diseñar nuevas estrategias para las empresas y
organizaciones, de cara a contextos cambiantes y de incertidumbre?
Esa es la pregunta fundamental que nos hacemos todos los líderes. El
objetivo entonces es ser capaces en el presente de imaginar escenarios
en formas creativas que aumenten nuestra capacidad de vivir, adaptarnos
y aprovechar estratégicamente lo que sucederá en los años venideros.
¡El aprendizaje es la competencia clave! Entrenarnos y estar listos para
las diferentes realidades que nos plantea el contexto, y al mismo tiempo
poner en práctica nuestra capacidad de anticiparnos.
Este programa propone proveer información y herramientas necesarias
para que los líderes potenciemos nuestros ámbitos de acción e impacto
y, de esta manera, aseguremos el éxito en nuestra gestión profesional y
personal.
El presente ciclo de conferencias representa una invitación a revisar y
poner en práctica nuestra capacidad de aprendizaje de una manera más
amplia e interdisciplinaria, de modo de llevar a cabo cambios en nuestra
manera de pensar y de hacer que, sin dudas, generarán impactos en
todas nuestras dimensiones. Vamos a contribuir a revisar y mejorar una
estructura de coherencia y ser más resilientes.
Los invitamos a ser socios para el aprendizaje continuo.
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A continuación, presentamos las conferencias y oradores que formarán parte de este programa.
Cada orador desarrollará una temática y una perspectiva en particular, que invitará a los
participantes a repensar la manera en la que ciertos hábitos e ideas son incorporados, así como
también a fomentar una comprensión integral acerca del desafío de aprender y transformarse en
contextos cambiantes.
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