
ESCUELA DE NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Análisis y reflexión sobre casos provistos por los profesores o 
basados en situaciones propias de las empresas.
Encuentros con protagonistas destacados del mundo 
empresarial.
Trabajo en grupos reducidos y rotación en los equipos para 
facilitar la interacción y enriquecimiento entre los participantes y 
la generación de una nueva red de vínculos profesionales.
Proyecto de aplicación a la empresa y agenda de desarrollo 
profesional integrado.
Foro en Campus Virtual con acceso a todos los materiales.

Anticipate. Innová, gestioná las transformaciones y 
liderá el nuevo talento.

Incorporá nuevos conceptos y desarrollá 
capacidades analizando problemáticas específicas del 
rol y tu negocio.

Ampliá tu red. Interactuá con colegas del mundo 
empresario, expertos y reconocidos académicos.
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Ejecutivos de nivel gerencial o 
responsables equivalentes de 
unidades de negocio, áreas 
funcionales o de apoyo de empresas 
medianas, gerentes departamentales 
de grandes empresas con potencial 
de desarrollo y crecimiento.

88 horas en 11 jornadas
De 9 a 17.30 h
Campus 

METODOLOGÍA PGN DESTINADO A

ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO

ESPECIALISTAS DE PRESTIGIO METODOLOGÍA DIDÁCTICA SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

CONTENIDOS ARTICULADOS

Una oportunidad para actualizar 
conocimientos, compartiendo visiones 
y experiencias con profesionales de 
diferentes industrias, bajo la 
coordinación de profesionales con altos 
estándares académicos”.
Susana Papaianni
GERENTE EN PRISMA MEDIOS DE PAGO

16
EDICIÓN

Potenciá tu visión innovadora y tus capacidades de management

Programa Gerencial
de Negocios PGN

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



Tendencias del mundo VUCA (volátil, incierto, 
cambiante y ambiguo) y cómo pueden impactar en 
nuestras industrias.
Organizaciones exponenciales y su modelo 
transformador.
Enfoques y herramientas para la gestión de negocios en 
entornos altamente dinámicos y de transformación.

MBA, CESMA Escuela de Negocios, Madrid 
España. Coordinador Innovation Lab y 
Programa Business Innovation, UdeSA.

Mario Caramutti
Tomás Donovan
Diego Laham
Gastón Morales
Pablo Sosa
Fernando Zerboni
Lina Zubiría

Estrategia del negocio. El pensamiento estratégico, 
análisis de problemas y manejo de la incertidumbre.
Herramientas económico-financieras. Indicadores y 
decisiones de negocio.
Marketing estratégico y digital. El cliente en el centro. 
Innovación en la gestión de operaciones y proyectos. 
Agilidad organizacional. 

Ser protagonista: aprendizaje, experiencias e 
identificación del propio estilo de gestión. Agenda de 
mejora personal.
Liderazgo y transformación de las organizaciones.
Gestión de las personas y el desarrollo de talento digital. 
Conversaciones difíciles.
Innovación basada en neurociencias.
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ENTORNO: COMPRENDER

VISIÓN: AMPLIAR

GESTIÓN: LOGRAR

Contenidos del programa Coordinación Académica

Profesores y especialistas

En las organizaciones de hoy es 
necesario anticiparse, ser flexible e 
innovador, gestionar las transforma-
ciones y liderar el nuevo talento. El PGN 
acompaña a los gerentes a enfrentar 
este desafío y a ser más efectivos en el 
logro de resultados a partir de 
comprender la complejidad de las 
organizaciones que gestionan.

Patricio Guitart

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

Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.
Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

ESCUELA DE
NEGOCIOS
EDUCACIÓN
EJECUTIVA

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:

exed.udesa.edu.ar


