
Diseñar un sistema de gestión que haga realidad la visión de la 
organización, definiendo estrategias de mediano y largo plazo 
y diseñar un Mapa Estratégico.

Definir un Modelo de Ejecución, basado en metodologías de 
seguimiento de iniciativas y resultados para lograr la visión.

Recibir un feedback personalizado de tu organización y el 
sistema de gestión más efectivo para ella.
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AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS:
Empresarios, CEOs, directores, y gerentes de 
organizaciones que presenten desafíos de 
crecimiento y de implementación en mercados 
emergentes.

DESTINADO A

ESCUELA DE NEGOCIOS

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Cómo hacer realidad una estrategia innovadora 

El programa Business Execution pone el foco 
en cómo ejecutar una visión y estrategia a 3 
años, y en cómo conectar esa visión y drivers 
estratégicos con objetivos del día a día de 
una organización. Para ello vamos a analizar 
cómo preparar a la organización para que 
ejecute mejor: sabemos que hay mucha 
“ejecución de corto plazo” muy operativa 
que muchas veces no tiene en cuenta la 
visión estratégica o muchas veces 
directamente no hay visión estratégica.”

Patricio Guitart
COORDINADOR ACADÉMICO

Business Execution

RESERVÁ TU LUGAR +54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

24 h en 3 jornadas

Campus y Espacio Azaí

CONTENIDOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA EXPERIENCIA DE EJECUCIÓN CHEF POR UN DÍACASOS EN VIVO

Analizaremos los desafíos que tienen las 
organizaciones para implementar exitosamente 
una estrategia y conoceremos distintos sistemas 
de gestión integral.

Aprenderemos a definir un sistema de gestión 
adecuado para un mundo más incierto, con 
clientes más exigentes y nuevas generaciones que 
plantean un modo más ágil de gestión.

Reflexionaremos sobre el impacto que tiene el estilo 
de liderazgo en la efectiva ejecución, aprendiendo a 
adaptarlo a las características de la empresa y al 
estilo directivo de su equipo de líderes, vivenciando 
una experiencia de ejecución 'Chef por un día' y con 
invitados que compartirán sus prácticas.



Auto-Diagnóstico: Strategy Management Assessment 
(SMA), identificando un plan de Ejecución.

Creación de estrategias: de crecimiento, de eficiencia, 
innovadoras. Exploración versus planificación.

La estrategia en acción: Diseño de Mapas Estratégicos para 
describir la creación de valor. Balanced Scorecard, modelo de 
gestión y Ejecución.

Sistemas de gestión: Como adecuar el sistema de gestión de 
acuerdo a la visión, el estilo directivo y el contexto. 

Ejecución, aprendizaje & ajuste: Diseño de ámbitos de 
análisis del contexto externo e interno para la toma de 
decisiones y la corrección de objetivos.

Ejecución ágil: Como diseñar la organización que permita 
una ejecución rápida, flexible y efectiva para un mundo 
cambiante.

Ejecución basada en Analytics & Big Data: Cómo utilizar los 
datos y modelos predictivos para tomar mejores decisiones 
estratégicas.

Movilización organizacional: Cómo lograr el compromiso de 
las personas con la visión y estrategia. Comunicación, 
co-creación de objetivos, diseño de incentivos, ámbitos de 
aprendizaje y feedback.  Experiencias prácticas e inspiración 
con casos reales en vivo.

+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.

Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

Contenidos del programa Coordinación Académica

ESCUELA DE
NEGOCIOS

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

www.udesa.edu.ar/cee

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva 
para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.

La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad 
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, 
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, 
Universidad de Los Andes, entre otras.

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:

Pedro Frías. MBA IAE. 
Ezequiel Kahan. Especialización en Dirección 
de proyectos, UTN. Magister en Psicología 
Cognitiva UBA.
Facundo Garretón. Emprendedor y político. 
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Profesores e invitados

MBA, CESMA Escuela de Negocios, 
Madrid, España. Coordinador 
Programa Business Innovation, 
Universidad de San Andrés.

Patricio Guitart


