
¿Qué es La Escuela de Liderazgo, Retiro 
del Aguila?
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ESCUELA DE LIDERAZGO
RETIRO DEL ÁGUILA

Programa Integral para el Desarrollo de Mandos Medios

La Escuela de Liderazgo - Retiro del Águila  AHS en un 
programa de formación superior, “in company”, integral y a 
la medida (Customized) de los requerimientos del Sistema 
de Gestión de cada empresa, orientado a los niveles 
genéricamente llamados “Mandos Medios” (MM) que 
incluye en su diseño, el imprescindible acompañamiento 
de los integrantes de la Alta Dirección. 
Además, brinda respuestas concretas a necesidades 
específicas de los principales Sistemas de Gestión 
Normalizados (ISO, OSHAS, AS, TS)

¿A quién está dirigido?

a)

b)

c)

 Aquellas personas que genéricamente y –según 
la cultura de cada organización- integran los  
llamados Mandos Medios (MM): Sub-Gerentes, 
Jefes, Supervisores, Encargados de Máquinas, 
Responsables de Procesos, etc. 

 Aquellas personas que ejercen un liderazgo 
informal que se desea promover como activo de 
la organización.

 Integrantes del Equipo de Alta Dirección.

¿Cuál es el propósito?

Mediante un proceso combinado de Educación y 

Capacitación, brindar a los participantes la posibilidad de 

integrar nuevas y mejores  competencias y ampliar sus 

capacidades de liderazgo. A través del análisis de conceptos 

y el manejo de herramientas y metodologías modernas de 

Management, Gestión de la Calidad y Liderazgo contribuir 

a alcanzar los resultados estratégicos de la empresa a 

mediano y largo plazo de  forma sustentable.  

Arquitectura

El programa EL-RdA comprende desde su diseño, 
una arquitectura modular y por lo tanto flexible, 
que le asegura continuidad a pesar de las 
eventuales dificultades y/o cambios en el 
mercado con su impacto en la realidad productiva 
de la empresa. 

Su proceso de evaluación también asegura la 
efectividad de la inversión.

Es necesaria la designación de una “contraparte” 
por parte de la Empresa quien coordinará el 
Programa por la Empresa, AHS a su vez designará 
una secretaría de apoyo permanente.

Antecedentes
Este programa se esta desarrollando exitosamente en una 
destacada empresa uruguaya desde el año 2002 en su 
planta de Uruguay con la participación de 100 Mandos 
Medios (2da. Generación) y Argentina participando 25 
Mandos Medios (1ra. generación)
Menciones y Reconocimientos Internacionales

El programa EL-RdA forma parte de un proyecto de gestión 
más amplio denominado “Calidad en el Trabajo Cotidiano” 
inspirado en la filosofía del Dr. W. Edwards Deming, 
desarrollado por Herman Kurz.

“Calidad en el Trabajo Cotidiano” fue seleccionado para 
presentar en el Ninth Annual Research Deming Seminar 
realizado en la Universidad Fordham de New York 2003 y 
en 6to. y 7mo. Congreso Mundial de Management Prodecal 
Santiago de Chile 2003 y 2005 respectivamente.
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Desarrollo del Programa

Se realizara cada módulo con una frecuencia mensual 
(recomendado) para cada grupo: Mando Medios (5 horas  
en una mañana o tarde) y Alta Dirección (2 horas), 
estableciendo un día distinto y fijo en cada caso, para 
contribuir a la planificación de los trabajos de todas las 
áreas, desde donde provienen los participantes.

En el grupo de MM recomendamos trabajar durante la 
mañana, comenzando con un desayuno en la empresa, dos 
pausas con café y cerrar el capítulo compartiendo el 
almuerzo también en la empresa.

El módulo para Alta Dirección (RdA) es recomendable 
realizarlo en instalaciones adecuadas fuera de la Empresa.

Cada una de estas instancias, como las del proceso de 
evaluación y Proyecto Final (PF), serán acordadas como 
resultado del proceso de adaptación previa.

Evaluación de los contenidos

Introducción: Historia de la Calidad, Deming 
y los Paradigmas

Clientes

Las Personas y las Comunicaciones

Trabajo en Equipo y Reuniones Efectivas

La Gestión por Procesos y las Herramientas 
Básicas

Liderazgo y Coaching

Sistemas de Aseguramiento de la Calidad

Visón y Misión Organizacional

Responsabilidad Social Corporativa

Negociación Efectiva

La Auto-motivación del Líder

Principios de Educación para Adultos

Gestión del Cambio basada en Fortalezas 
(AI)

Pautas para la Elaboración del Proyecto Final

Los contenidos, énfasis y el orden, pueden variar en 
función del proceso de adaptación previa y por 
razones emergentes. Un programa estándar contiene 
un mínimo de 8 módulos y un máximo de 16

Creemos conveniente compartir algunas consideraciones generales y conceptuales  tenidas en cuenta para el 
diseño del proceso de evaluación del programa EL-NdA AHS.

La evidencia de aprendizaje es un cambio en la manera de pensar y actuar, pero el proceso involucra 
conocimientos, actitudes y habilidades.

Los conocimientos pueden verificarse fácilmente a través de cuestionarios.

Las actitudes se componen de creencias y valores. Los cambios de creencias no implican necesariamente un 
cambio en el nivel de habilidad, pero son necesarios para que la persona haga un uso efectivo de la habilidad.

De manera entonces, que la mejor manera de evaluar  la actitud es a través de la evaluación de cambios 
comportamentales. 

Consideramos que El programa EL-NdA AHS es un aporte valioso para el ciclo de formación y desarrollo de la 
empresa. Pero esta enmarcado en ésta y sus sistemas predominantes. 

Uno de los desafíos principales para cualquier organización que pretenda estar abierta al aprendizaje, es el cómo 
crear una Cultura en la que el aprendizaje efectivo pueda ser valorado y reconocido. Esta es una tarea del más alto 
Liderazgo.

Contenidos del Programa
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