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INICIA: el miércoles 23 de Junio 
 

CUPOS LIMITADOS 

 
 

“Es imposible liderar a otros, si no has 

aprendido a liderarte a ti mismo”  
Nelson  Mandela  

 
INTRODUCCION 

 
En sus diferentes estudios y análisis sobre las transiciones energéticas, y cuáles son los 
escenarios factibles en la postpandemia, el World Energy Council nos plantea la 

necesidad de un abordaje con foco en el planeta y en las personas, con la mirada en la 
mitigación del cambio climático, pero también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que nos plantea la Agenda 2030.  
 
Cada vez más las personas y las comunidades tendrán un rol central en los sistemas 

energéticos, condicionando y generando disrupciones desde el lado de la demanda. Este 
contexto sumado a la descarbonización, la descentralización y la digitalización de la 
matriz energética nos demanda un nuevo tipo de liderazgo, personas que sean capaces 

de gestionar entornos cambiantes y complejos. 
  

Creemos necesario trabajar en nosotros y en nuestras organizaciones para poder asumir 
los desafíos que nos demanda una evolución hacia sistemas energéticos asequibles, 
confiables y sostenibles. 

 
Te proponemos trabajar juntos para co-construir nuevos modelos de liderazgo, 

sustentables, adaptativos, fundamentales para acompañar los cambios y 
transformaciones que hoy ya están sucediendo. 
 

Te invitamos a descubrir y trabajar juntos en estos encuentros: 
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 ¿Cuáles son esas habilidades esenciales que necesitamos explorar y que hoy nos 

demanda el contexto de las transiciones energéticas? 

 ¿Cómo trabajamos en un diseño de desarrollo profesional que aterrice estas 

necesidades? 

Compartiremos información introductoria al tema, con foco en crear un espacio donde 

podamos generar experiencias de aprendizaje que aporten valor tanto en lo individual, 
como en sus equipos y organizaciones.   

 
 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

 
Todas las personas que sientan la necesidad y el compromiso de trabajar en la 
construcción de nuevos modelos de liderazgo. 

 
 

PROGRAMA 
 
MODULO 1: Nuevo modelo de organizaciones 
 

Evolución y nuevas maneras de hacer 

Complejidad y estrategias para construir valor 
 
MODULO 2: Comunicación 

 
Generando conversaciones de valor en las organizaciones 

El poder de escuchar las diferencias  
Aprender a preguntar y preguntar para aprender 

 

MODULO 3: Trabajo colaborativo y conformación de equipos  
 

Cultura de equipo 

Equipos de alto desempeño 
Generación de redes y comunidades 

 
MODULO 4: Diversidad e inclusión 
 

Definiciones, sinergias  
Beneficios 

Estrategias para ambientes más inclusivos 
 

MODULO 5: Autoconocimiento y autodesarrollo 

 
Herramientas para generar tu mapa de desarrollo profesional 
De la teoría a la acción  

 
Este módulo, si bien tiene su jornada dedicada al final del curso, lo iremos 

alimentando con lo experimentado a lo largo de los módulos anteriores. Cada 
una de las temáticas desarrolladas nos dará información que utilizaremos para 
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generar una hoja de ruta, donde podamos identificar y plasmar acciones 

concretas y tangibles para aterrizar estos conceptos en nuestro día a día. 
 

DURACIÓN:  5 Clases de 120 minutos cada una. 
 
FECHAS: 

 
 Miércoles 23 de junio 

 Viernes 25 de junio  
 Miércoles 30 de junio 
 Viernes 2 de julio  

 Miércoles 7 de julio  
 

HORARIO:  15:00 a 17:00 hs. 

 
MODALIDAD:  Online 

 
MATERIAL:  vía dropbox 

 
 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA:  Se requiere un mínimo de 80% de asistencia. 

 

FACILITADORAS :  

MARIANA GRAZIANO 

Posgrado Experto en Desarrollo, Gestión del Bienestar y Felicidad Organizacional, Coach 

Ontológico Empresarial (ECORE -UTDT) con Formación Ejecutiva en Metodologías Agiles, 
Agile Leadership (UTDT), Estructuras Liberadoras (dinámicas agiles grupales) y Design 
Thinking en Experiencia al Empleado. Cuenta además con formación de posgrado en 

Gestión Pública (San Andrés-CAF).  Diplomada en Gestión de la Energía (ITBA). 
Graduada de Ingeniera Química en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

 
Durante 14 años trabajó en YPF S.A, ocupando  posiciones tanto en puestos técnicos, 
como de gestión de equipos, pasando por la ingeniería de procesos, el planeamiento 

estratégico, desarrollo de nuevas tecnologías, y la gestión de proyectos e inversiones.  
 

Suma a su recorrido profesional 2 años de experiencia en la Administración pública 
Nacional, dentro del Ministerio de Energía de la Nación, en puestos de Coordinación de 
la Planificación y Dirección de Programas para el Sector Productivo. 

 
A lo largo de su trayectoria siempre ha participado activamente en los cambios y 
transformaciones culturales de la organización a la que ha pertenecido. Ha formado, 

coordinado y desarrollado equipos de trabajo multidisciplinarios. 
 

Actualmente trabaja como facilitadora en desarrollo profesional y liderazgo, acompaña 
procesos de cambio y transformación, desarrollo de nuevos proyectos, incorporación de 
metodologías agiles a nuevas formas de trabajo. 
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Facilita procesos de coaching individual y team coaching. Es coach en desarrollo de 

carrera del MBA en la Universidad de San Andrés y facilita espacios de desarrollo 
profesional en UNLP. 

 

CELINA GIOJA 

  Coach Ontológica egresada de Newfield Consulting y de la Universidad Torcuato Di Tella 

(UDTD). Posee un Posgrado en Gestión Estratégica de las Comunicaciones de la 

Universidad de Belgrano y es Licenciada en Recursos Humanos de la Universidad del 

Salvador. 

  Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando áreas de Recursos Humanos & 

Comunicación Interna, en empresas multinacionales y gobierno.  

  Actualmente acompaña procesos de Desarrollo Individual y de Equipos, y asesora a 

organizaciones de diversas industrias y tamaño, en temas de Diversidad e inclusión con 

foco en género. Es Consultora Asociada a GROW Género y Trabajo, en donde colabora 

con la misión de hacer de los espacios de trabajo, lugares en los que todas las personas 

puedan desarrollarse. 

  Es Abanderada para la Provincia del Neuquén de la ONG Global Voces Vitales, cuyo 

principal objetivo es promover el liderazgo de las mujeres e invertir en ellas a través de 

Capacitaciones, Networking y Mentoreos. 

Es mamá de Santiago, Guadalupe y Joaquín. 

 
INFORMES E  INSCRIPCIÓN:  

Programa de Formación Líderes Energéticos 
cacme@cacme.org.ar  
programadeformacion@cacme.org.ar 

www.lideresenergeticos.org.ar     

 
ARANCEL: 

 

Socios CACME 6.720 

Miembros de la Comunidad de Líderes Energéticos 6.720 

No Socios CACME 7.440 

 
 

FORMAS DE PAGO:  Transferencia Bancaria. 
 

 
La vacante será confirmada una vez recibido el pago del 50% del arancel. 
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