“El líder de cualquier organización o de cualquier equipo de organizadores, tanto sea en la
Política, en la empresa o en cualquier institución es, ante todo, un líder organizador. Su
primera y primordial función es organizar, pero organizar en tres dimensiones: la dimensión
estructural, la dimensión grupal, la dimensión normativa y la dimensión modal.
Solo la organización vence el tiempo. Y este axioma sigue teniendo una vigencia absoluta.
Solo las estructuras organizadas, sean del carácter que sean, únicamente pueden crecer,
desarrollarse y prosperar a través del tiempo y a pesar del paso implacable del tiempo.
Todo líder protocolar debe ser, antes que nada entonces, un organizador logístico, un
ordenador, un “conseguidor” de ingredientes, requisitos, personas, acciones y sobre todo,
un organizador de todo ello de acuerdo a un objetivo determinado, fijado por la política
empresaria, partidaria, institucional, de gobierno o la que sea, dentro de la organización en
la que preste tareas o dentro o para la cual deba organizar y liderar.
El éxito no sale al paso por suerte ni por casualidad. Algo se concibe, se prepara, se ejercita
y después recién se realiza. Es decir, el éxito depende de toda esa acción, de toda esa
preparación y de toda esa organización. El éxito a nadie le sale al paso, no es obra de la
casualidad, el éxito es obra de la previsión, de la organización y de la realización.
En lo personal, no creo en los “improvisados geniales”. Uno puede llegar a ser un
“conductor genial” solo cuando con su técnica, su carácter, su templanza, su solvencia y su
programación puede improvisar una solución genial frente a una determinada eventualidad.
Durante más de tres décadas de vida profesional, en el Estado y en la Política, he visto caer
supuestos “líderes geniales” con la misma velocidad con la que subieron. Liderar creídos en
una especial y particular “buena estrella” o bendición personal, es la forma más rápida,
más segura y más permanente de fracasar.

De ahí que un líder, para ser verdaderamente líder, debe ser y tener espíritu y una
estructura de acción y de pensamiento de carácter logístico, metódico, orgánico y objetivo.
Veamos ahora las cuatro dimensiones del liderazgo:
ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL. El líder logístico debe organizar la empresa, la institución, la
repartición, el Partido o el evento o la reunión que quiere o debe organizar.
ORGANIZACIÓN GRUPAL. El líder logístico debe organizar los equipos, los cuadros o como se
denominen a sus colaboradores en cada tipo de institución, repartición, empresa o partido.

ORGANIZACIÓN NORMATIVA. El líder logístico debe organizar las pautas de trabajo, los
reglamentos, los pasos logísticos, la doctrina o como se denomine en cada tipo de
institución, repartición, empresa o partido.
ORGANIZACIÓN MODAL. El líder logístico debe organizar las acciones y los métodos
organizativos.
En suma, el líder logística debe “Organizar”. Organizar todo, organizarlo todo el tiempo y
mantenerlo organizado a pesar del paso del tiempo.”

 Liderazgo Protocolar y Ceremonial Estratégico. Claves para liderar los procesos
organizativos en Ceremonial y Eventos.
 La Redacción Protocolar en la Comunicación Estratégica.
 Marketing Estratégico de Eventos.
 Organización de eventos sustentables como herramienta de posicionamiento estratégico.
 Accesibilidad en la Organización de Eventos. La experiencia desde el punto de vista del
organizador.

Prof. Aníbal Gotelli
Consultor Argentino e Internacional en Ceremonial Empresario e Institucional, en Culturas
Comparadas, en Ceremonial Municipal y Coordinación Protocolar Interjurisdiccional; además
de Presidente del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales (CIDEC) de la República
Argentina.

El Seminario se desarrollará en 20 horas presenciales con actividades expositivas y trabajos
en taller, actividad grupal y plenario.
 Jueves 3 de agosto: 14:00 hs. Apertura del Seminario.
14:30 a 20:30 hs. Exposición
 Viernes 4 de agosto: 9:00 a 13:00 hs. Exposición y Taller 1
14:00 a 20:00 hs. Exposición y Taller 2
 Sábado 5 de agosto: 9:00 a 13:30 hs. Exposición
14:00 hs. Acto de cierre del Curso.



Dirección
Prado y Salt Lake.
Parada 16 de la Av. Roosevelt.
Punta del Este, Maldonado, Uruguay.



Teléfono
(598) 4249 6612 - 4249 6613



Correo Electrónico
contacto@claeh.edu.uy

