DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DE ENERGÍAS RENOVABLES

Definición estratégica, análisis de viabilidad, mitigación de
riesgos y financiación en el contexto normativo de la Argentina

DURACIÓN: 6 jornadas - 48 h

lugar: Campus

Propuesta

Al finalizar el Programa podrás

• El Programa brinda las herramientas de análisis y facilita
la discusión estratégica para la evaluación de oportunidades
y riesgos en proyectos de energías renovables (EERR).

• Conocer el estado actual del mercado de energías
renovables, las perspectivas y opciones para el futuro.

• Con un enfoque práctico y orientado a la acción, el
Programa aborda casos actuales del sector de energías
renovables, favorece el intercambio con profesores y
colegas de la industria, el trabajo en equipo y el armado
de un plan de negocios.

Destinado a
• Nivel gerencial del sector de energías y líderes que deseen
desarrollar sus capacidades de dirección de proyectos de
energías renovables.
• Profesionales de sectores financieros, legales, ingeniería y
consultores que busquen especializarse en el sector de
energías renovables.

• Intercambiar con los principales protagonistas del sector y
conocer proyectos reales de EERR en implementación.
• Aprender a realizar y fondear tu plan de negocios y plan
financiero en proyectos de EERR.

Testimonio
“El Programa me ofreció un panorama muy amplio del
desarrollo de un proyecto de EERR, tanto desde el punto
de vista técnico como financiero. En mi día a día laboral,
me resulta útil para asesorar en la toma de decisiones sobre
el mercado objetivo y las oportunidades de negocio”.
Christian Santiago Marino. La Industrial Eléctrica S.A,
coordinador de Servicios.
Edición 2017

CONTACTO: educacionejecutiva@udesa.edu.ar | +54 11 4725 7011

Contenidos del Programa

¿Por qué hacer este Programa?

• Estructura del sector eléctrico en la Argentina.
• Tecnologías de energías renovables (EERR).
• Plan de negocios y financiero. Habilidades de gestión de
proyectos de energías renovables (EERR).

Coordinador académico
Mathias Thamhain. Ingeniero industrial Nordakademie,
Elmshorn, Alemania. Executive MBA, IE Madrid.

Profesores e invitados
Marcelo L. Álvarez. Presidente de la Cámara Argentina de
Energías Renovables.
Gustavo Anbinder. Gerente de Nuevos Negocios Genneia.
Ángel Cárdenas Sosa. Ejecutivo principal del Sector Privado
de la Corporación Andina de Fomento.
Ramiro Gómez Barinaga. GB Abogados.
Mónica Simón. Abogada especialista en Energías Renovables.
Sabino Mastrangelo, Jorge Torres, Mario Caramutti y
profesores invitados del Centro de Educación Empresaria de
la Universidad de San Andrés.

“El Programa fue un gran aporte para incursionar en temas
de energía eléctrica, desarrollar conocimientos de energías
renovables y conocer la problemática actual y el desafío
que tenemos por delante como profesionales de la energía.”

“Porque actualmente existe un fuerte impulso a la
generación eléctrica, desde un abastecimiento eficiente
en costos y sustentable en el medio ambiente. Hoy día,
miles de MW de nueva capacidad están en etapa de
estructuración financiera o construcción. En este contexto
que impulsa las energías renovables en la Argentina, este
Programa resulta indispensable dado que proporciona el
aprendizaje necesario para la realización exitosa de este
tipo de proyectos”.
Mathias Thamhain. Profesor del Programa.

¿Por qué elegir San Andrés?
• Somos líderes en Educación Ejecutiva en la región, con
más de 20 años de experiencia capacitando a ejecutivos
y directivos de empresas, instituciones y organismos de
primer nivel.
• Creemos que el participante es el protagonista de su
formación. Hacemos foco en sus necesidades y expectativas,
dando respuesta a sus propios desafíos de gestión.
• Nuestros programas poseen una combinación única que
los hace distintivos en el mercado: Enfoque conceptual y
práctico - Contenidos articulados - Profesores y especialistas
de prestigio - Metodología didáctica - Seguimiento
personalizado. Están diseñados y desarrollados para vivir
una experiencia de aprendizaje de alto valor y de calidad
internacional.

Federico Strada. Gerente de Proyectos de Gas y Energía de
AESA (Grupo YPF).
Edición 2017

El área de Educación Ejecutiva de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés desarrolla, desde
hace veinte años, soluciones para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante
del mundo en Educación Ejecutiva. Trabaja junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, ITAM, entre otras.
Se encuentra entre las primeras instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina, según el prestigioso ranking de la revista
de negocios América Economía. Se lo destaca como uno de los centros más activos en el desarrollo de propuestas de valor en
alianza con otras entidades internacionales.
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