Leadership Experience in Dubai
Es un programa exclusivo dirigido a un selecto grupo de líderes basado en el aprendizaje de
empresarios y líderes de diferentes culturas e industrias que se atrevan a moverse en nuevos
escenarios multiculturales no convencionales con el fin de potenciar los resultados que están
alcanzando.
LEADERSHIP EXPERIENCE AROUND THE WORLD GIRA EN TORNO A:
1. Encuentros personales con líderes, empresarios y figuras de primer nivel que compartirán las estrategias claves de sus modelos de negocios. Qué les ha permitido crecer y
cómo hacen para que su industria siga creciendo y dé respuestas innovadoras a nuevas
necesidades.													
2. Experiencias de liderazgo personal en contextos multiculturales diversos que lleven a los
participantes a atravesar desafíos de diferente nivel conforme a las habilidades que se
necesiten desarrollar para potenciar el liderazgo actual. 						
3. Recorridos por diversos escenarios del mundo de la mano de especialistas que irán narrando la historia de cada lugar. 									
4. Conversaciones con el mentor coach que acompañará a cada participante durante todo el
recorrido. 												
5. Espacios de encuentro y celebración propios de cada cultura que se visite.
LEADERSHIP EXPERIENCE AROUND THE WORLD
NOS PERMITIRÁ RECORRER TRES CONTINENTES Y
CONOCER EL MISTERIO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
Y SUS MODELOS DE NEGOCIOS.

TRES CONTINENTES
SIETE PAÍSES
13 CIUDADES
55 DÍAS DE ENTRENAMIENTO INTENSIVO
VISITAS A SITIOS EMBLEMÁTICOS EN CADA CIUDAD
RECORRIDOS POR EMPRESAS DE DIFERENTES RUBROS.
WORKSHOPS CON FIGURAS INTERNACIONALES
CHARLAS CON EMPRESARIOS DE CADA CULTURA QUE VISITEMOS
ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO CON UN MENTOR COACH.
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
TRABAJOS EN SALA
MATERIAL DE APOYO

ABRIENDO CAMINOS EN EL MUNDO
Si algo sabemos los líderes es que necesitamos prepararnos para los escenarios de futuro.
Por lo tanto, la gran pregunta es ¿Cómo nos estamos preparando para liderar en los nuevos
escenarios en los que las barreras han dejado de existir? ¿Qué nuevas competencias requerimos
desarrollar?
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación
Liderazgo
Paradigmas
Situaciones adversas
Análisis y toma de decisiones
Capacidad de influencia
Accionar en equipo
Inteligencia Emocional

¿QUÉ LOGRARÁN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulirán la capacidad del autoconocimiento.
Comprenderán los nuevos escenarios que se presentan para desarrollar el liderazgo.
Adquirirán habilidades para optimizar la resolución de los conflictos.
Reconocerán contribuciones únicas
Potenciarán los resultados a través del co-liderazgo
Refinarán habilidades para asumir equipos
Apreciarán el uso constructivo de las diferencias
Revitalizarán su rendimiento
Revalorizarán su posicionamiento.

Cada escenario que les presentaremos tendrá su propia dinámica y objetivo. La sumatoria de
la experiencia potenciará la expansión al próximo nivel del liderazgo.
NUESTRO RECORRIDO
De la mano de expertos en Viajes de Liderazgo para Ejecutivos hemos seleccionado países y
ciudades que dejarán una impronta de vida en cada uno de los que se sumen al desafío.
»»
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ARGENTINA BUENOS AIRES Y MENDOZA
COLOMBIA SAN ANDRÉS, CIUDADES DEL EJE CAFETERO
ESPAÑA BARCELONA, MADRID
EEUU ORLANDO
EMIRATOS ÁRABES DUBAI
CHINA SHANHAI, CANTON, GUANGZHOU, SHENZHEN
ISRAEL

Dubai

LÍDER ES AQUEL QUE SE ARROJA AL DESAFÍO DE
CRECER, CREAR Y CONECTAR PARA HACER DEL
MUNDO UN LUGAR EN EL QUE EL HOMBRE DEJE
UNA HUELLA DE LA QUE SE SIENTAN
ORGULLOSAS LAS FUTURAS GENERACIONES.
CLAUDIA LALLOZ (MCC)

Todos tenemos el inmenso poder de crear más allá de lo que hemos conocido hasta hoy. Conectarnos con otras culturas, otras tecnologías y diferentes maneras de ver el mundo es parte
esencial de las competencias de un líder.
El espíritu del Leadership Experience Around the World nace de la profunda convicción de que
es posible un liderazgo ético, consciente y responsable, fuente de trabajo y bienestar para las
familias, empresas y países que estén dispuestos a crecer y a colaborar para la evolución de
los sistemas de los que forman parte.
GRUPO SANTALÁ Y ESAM LATAM PONEN SU EXPERIENCIA
AL SERVICIO DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL.

•
•
•

¿Qué respuestas necesitamos encontrar para las actuales y futuras demandas de la humanidad?													
		
¿Cómo los empresarios pueden prepararse para dar soluciones a las problemáticas que se
avecinan? 												
¿En qué medida pueden los líderes contribuir a un mundo mejor, más ético, más unido y
con mayores niveles de compromiso por la humanidad?

Estructura del leadership
Experience in Dubai
1. ENTREVISTA DE ADMISIÓN: todo aspirante a participar del programa del Leadership

experience deberá realizar una entrevista individual en la que se observará su perfil comportamental y se evaluarán los objetivos empresariales a alcanzar. 					

2. RESERVA DE VACANTE.											
3. REALIZACIÓN DE UN TEST DISC + COACHING INDIVIDUAL de feedback sobre los
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resultados arrojados.												
					
CICLO DE CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES.
4.1 Conferencia Internacional de Centro Unesco: “El líder y su rol como Ciudadano mundial”
dictada por la Dra, Yolanda Castro Rosales, representante de Centro Unesco. 			
														

4.2 Capacitación sobre Competencias del Liderazgo Consciente, dictada por la Lic. Claudia
Lalloz, Master Certificated Coach (ICF) 8 horas on line. 				
													

4.3 Taller de Rueda de Negocios + Coaching Grupal, dictado por el Dr. Raúl Camacho, representante de Centro Unesco. 8 horas on line. 							
														

4.4. Conferencia internacional “Sensibilización al mundo árabe” dictada por la Cámara
de Comercio Colombo Árabe 2 horas.							

													

4.5. Encuentro pre viaje sobre consideraciones generales a tener en cuenta.			
													

4.6. Encuentro de cada participante con su coach. Identificación de objetivos a alcanzar y
competencias a desarrollar.											

5. MISIÓN COMERCIAL MULTISECTORIAL DUBÁI EAU EXPO 2020: desde el 18 al 30
de enero de 2022.											

6. COACHING INDIVIDUAL: Durante todo el viaje los participantes tendrán asignado un
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coach para trabajar los objetivos propuestos y el plan de acción pertinente. 			
		
COACHING DE EQUIPO: Conforme los intereses de los participantes, se formarán equipos cuyos objetivos y desafíos serán abordados de manera conjunta, acompañados por
su mentor coach.												

8. ENTREGA DE CERTIFICADOS INTERNACIONALES Y CELEBRACIÓN.
		
				
9.COACHING INDIVIDUAL POST VIAJE: los participantes tendrán una sesión de coaching
individual con su coach a fin de conversar los objetivos alcanzados.					

10. CELEBRACIÓN GRUPAL POST VIAJE: Encuentro de todos los participantes on line,
evaluación de los resultados alcanzados. Feedback y testimonios.

Exposicion Mundial
192 PAÍSES EN UN SOLO LUGAR
“CONECTANDO MENTES, CREANDO FUTURO”

Bajo el Lema “CONECTANDO MENTES, CREANDO FUTURO” el 1 de octubre de 2021 se
abrirán las puertas de la Exposición Universal Dubai 2020, el evento de negocios más importante a nivel mundial. Desde 2013, fecha en que Dubái fue elegida como sede de la Exposición
Mundial, todo el país no sólo celebró con grandes fuegos artificiales sino que comenzó a mover
una enorme cantidad de industrias para asegurar el éxito de este magnánimo evento.
Grupo Santalá y Esam Latam asumen el compromiso de conectar empresarios, líderes y emprendedores que quieran encontrar respuestas a las problemáticas mundiales en relación a la
educación, la salud, la alimentación, la tecnología, la innovación.
En el marco de la Exposición Mundial Dubai 2020 los países se organizarán en torno a tres ejes:
la Sustentabilidad, la Movilidad y la oportunidad.
El crecimiento de cada país hoy en día ya no depende exclusivamente de lo que su propia industria alcance a generar sino de la interconectividad, el compromiso compartido y la visión
globalizada de la colaboración entre los países y sus culturas.

HAGA CLICK AQUÍ PARA VER
LA PRESENTACIÓN DE EXPO2020 · DUBAI CON LEO MESSI

¿QUÉ ES LA EXPO DUBAI 2020?
La Exposición Universal es el nombre genérico de varias exposiciones de gran envergadura
celebradas por todo el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX. En 1889, en el marco de
la Expo de París, se edificó la torre Eiffel, concebida entonces como una atracción temporal.
La edición de Dubái, que durará seis meses, es la primera en Oriente Medio y espera convertirse en el mayor evento organizado en la región después de la pandemia, con una estimación
de 25 millones de visitantes.
La organización que se ocupa oficialmente de nombrar ciudades organizadoras de este tipo de
eventos es la oficina Internacional de Exposiciones (BIE) en París, Francia.

NUESTROS OBJETIVOS

•
•
•
•
•

Establecer conexiones con empresas y empresarios del mundo entero. 				
		
Conocer las nuevas alternativas de fuentes de comida, agua, energías limpias y renovables
y todo aquello que impacte positivamente en el cuidado del planeta. 				
		
Observar otros modelos empresariales que resulten innovadores frente a diferentes escenarios mundiales.												
		
Conectarnos con el desarrollo, el prestigio y el éxito que cada país con presencia en la
expo tenga para ofrecer.											
Incorporar nuevos paradigmas para el crecimiento y mejoramiento de los negocios.

¿CÓMO NOS ORGANIZAREMOS
PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LA EXPO DUBÁI?
Dado que éste es un Programa de Liderazgo, desde nuestra primera reunión los participantes
definirán el perfil de experiencias y negocios que tengan que ver con sus intereses personales
y comerciales.
Sobre la base de dicho perfil de intereses, se organizarán los equipos de trabajo y se buscará
generar las vinculaciones posibles con los pabellones más convenientes y alineados de los ejecutivos.
Es importante tener en cuenta que la superficie de esta Exposición Mundial es de 438 hectáreas. Organizarnos y seleccionar lo que cada participante quiere ver, es relevante.
El equipo de Coaches de Grupo Santalá acompañará en la identificación de oportunidades y
facilitará el espacio de aprendizaje de cada ejecutivo.
La visita a la Expo Dubái será de tres días completos (12 horas cada día) y las entradas de
dichas jornadas están incluidas en el paquete del Leadership Experience.

MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES NATURALES
¿CÓMO LLEGARON A SER POTENCIA SIENDO UN DESIERTO?
Dubai, uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos está ubicado en la costa del Golfo Pérsico, en el
Desierto de Arabia. Todo lo que allí podemos observar no deja de asombrar a quien recorre
sus calles. El lujo está a la orden del día.
Recorrer esta ciudad nos sólo nos conecta con el asombro sino también nos puede llevar a preguntarnos cómo puede un país pasar de ser un desierto a ser una potencia.
Si bien el primer impulso económico estuvo en la industria petrolera, el oro y las perlas de la
región, hoy en día lo que mayor beneficio le trae al país es el turismo y el comercio.
Los hoteles de lujo y la infraestructura hotelera más importante del mundo está en Dubai: el
Burj Al Arab y el Burj Kalifa- el hotel más alto del mundo- con 828 metros de altura, y el conjunto habitacional de islas artificiales The Worldy The Palm Islands, son un emblema de esta
majestuosa y deslumbrante ciudad.

¿QUÉ LUGARES VISITAREMOS?
Con seguridad nuestros ojos no dejarán de asombrarnos con las bellezas que vayamos descubriendo y las experiencias con las que conectaremos. Es un verdadero viaje a un mundo de
excentricidades y lujo, que nos impulsa a cuestionarnos cómo hoy vemos al mundo y cómo otras
culturas lo ven. Un viaje multicultural, paradigmático , lleno de esplendor.
Durante nuestro recorrido conoceremos

•
•
•
•
•
•
•

Los mercados de especies y oro (souks)
Los shoppings más grandes del mundo: el Dubai Mall, el Dubai Marina
Los hoteles más lujosos: el Burj Kalifa y el Burj Al Arab
Sky Dubai en el Emirates Mall
Jumeirah Beach Residence, zona de lujo de las Palmeras.
Museos
Y muchas más experiencias que- sin lugar a dudas- nos desafiarán minuto a minuto.
¿QUÉ TAN DISPUESTO ESTÁS PARA DEJARTE
ATRAVESAR POR ESTA EXPERIENCIA ASOMBROSA?

Te esperamos en Dubai

VALOR AGREGADO:
Nuestro Programa LEADERSHIP EXPERIENCE AROUND THE WORLD está avalado por:
• Centro Unesco para la Formación de Derechos Humanos, Ciudadanía Mundial y Cultura
de Paz. 														
					

• Asociación de Naciones Unidas en Venezuela.								
• Plataforma Internacional para la Gestión empresarial Ética de New York.				
		

• Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano de España, Unión
Europea.
Esto significa que recibirán un certificado cuya validación es Internacional y que podrá ser apostillado en La Haya, si así lo quisieran.

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO: Todos los participantes trabajarán con un coach la
definición y consecución de sus objetivos. Este acompañamiento se lleva a cabo en tanto en la
etapa pre-viaje como durante y posterior al viaje.

CLAUDIA LALLOZ · PRESIDENTE
Buenos Aires Argentina

