ESCUELA DE NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Programa de Dirección de
Empresas Agropecuarias
PDEA

Potenciá tu capacidad para
implementar la innovación en tu
emprendimiento agropecuario.
Preparate para dirigir tu empresa
con visión estratégica y ejecución
efectiva.
Fortalecé tus competencias para
liderar a tu equipo en la
transformación del negocio.

Blended
/Online

“Si querés crecer y no encontrás el camino, o estás
buscando enriquecerte con la mirada de otros
empresarios
y
productores
agropecuarios,
expertos y profesores, el PDEA te ofrece un ámbito
de encuentro y reflexión para repensarte como líder
y repensar tu empresa.
Participantes de ediciones anteriores del programa
lo han definido como un proceso de cambio
profundo en el que: trabajando en equipos,
compartiendo ideas y experiencias, aplicando las
herramientas aprendidas a la propia empresa y
recibiendo el apoyo de profesores y tutores y los
propios empresarios participantes; logran una
visión renovada de sus negocios y un plan de
trabajo concreto para transformarla en realidad”.
Javier Dulom y Juan Marcos Olivero Vila

EN CONJUNTO CON

COORDINADORES ACADÉMICOS PDEA

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
> Escenarios y pensamiento estratégico.
> Empresas administradas por sus dueños.
> Planeamiento, ejecución y toma de decisiones.
> Operaciones, Calidad, Procesos y Gestión del Capital
humano.
> Habilidades de liderazgo, negociación y comunicación.
ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO

RESERVÁ TU LUGAR

Modalidad

DESTINADO A
Dueños de empresas agropecuarias, miembros que
integran el directorio y/o la dirección de la empresa.
150 horas
Lunes, martes y miércoles una vez al mes
Modalidad Blended/Online

ESPECIALISTAS DE PRESTIGIO

+54 (11) 4725-7011

TUTORÍAS CON ASESORES CREA

educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Metodología teórico-práctica

Coordinación Académica

Las clases y talleres proveen los conocimientos y herramientas
necesarias para pensar en cuál es nuestro negocio, qué empresa somos,
cuál es su propósito, su proyección a futuro, e identificar y definir los
cursos de acción necesarios, tanto en el ámbito empresarial como en el
familiar.

Javier Dulom
Asesor especializado en Estrategia y
Organización de Empresas. Coordinador del Programa Empresas Familiares en la Universidad de San
Andrés. Fue socio a cargo de la
práctica People & Relationship
Issues in Management (PRIMA) de
Grant Thornton Argentina.

Los profesores generan un clima de intercambio abierto y crítico, para
asegurar la incorporación de los nuevos conocimientos.
Las tutorías proporcionan el espacio adecuado para la puesta en acción
sin riesgo de lo aprendido junto con los empresarios participantes que
aportan su experiencia.
El equipo facilitador, integrado por profesores UdeSA y asesores CREA,
anima a los participantes a superar el miedo al error y a implementar las
herramientas provistas a la propia empresa, capitalizando el aprendizaje.
El PDEA busca sacar a los participantes de su zona de confort con un
temario original y en permanente evolución:
> Abre con el Oráculo: una actividad en la que los participantes pueden
consultar a expertos acerca de las tendencias tecnológicas y los
cambios que sufrirá su negocio.
> El proceso continúa revisando la propia organización en un sentido
amplio: tanto desde la perspectiva comercial, productiva y
administrativa, como desde la de su modelo de gobierno en términos
de dirección y propiedad, considerando también la influencia de la
familia en el sistema empresarial.
> El siguiente paso consiste en fijar los objetivos que permitan al
negocio afrontar los desafíos identificados y tomar las decisiones
necesarias para evolucionar.

Coordinación CREA
> Juan Marcos Olivero Vila

Profesores
> Roberto Dvoskin
> Alejandro Zappe
> Federico Esseiva
> Diego Slobodianinck
> Natalia Bernardoni
> José Solé
> Fernando Preumayr

> Finalmente, la implementación, desarrollando equipos que llevan a
cabo procesos orientados a los objetivos fijados; por medio de las
competencias de liderazgo, comunicación y negociación que hagan
posible el logro de la evolución deseada.

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.
CREA es una asociación civil sin fines de lucro integrada y dirigida por empresarios agropecuarios que se reúnen en grupos
para compartir experiencias y conocimientos. El Movimiento CREA está conformado por más de 2.000 empresas
agropecuarias que se proponen mejorar los resultados de sus organizaciones. Los miembros CREA trabajan en conjunto para
mejorar el proceso de trabajo de la empresa y responden a las necesidades técnicas, económicas y humanas.

Universidad de San Andrés:

Innovadores con impacto.
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