SENIOR MANAGEMENT PROGRAM - SMP

Entrenando líderes de Alta Dirección para enfrentar el cambio permanente

El SMP incluye una semana de dictado
intensivo en ESADE Business School,
Barcelona, España.

DURACIÓN: 15 jornadas - 135 h

Lugar: Campus UdeSA. Campus ESADE, Barcelona

Propuesta

Testimonio

El SMP invita a los participantes a la reflexión y puesta
en perspectiva de la agenda estratégica para la Alta
Dirección, fruto del diálogo continuo que la Universidad
de San Andrés sostiene con altos directivos empresariales,
gubernamentales y del tercer sector.
Es un Programa líder en su segmento, con características
distintivas que lo hacen único en el mercado. Su objetivo es
brindar un enfoque internacional e interdisciplinario, que
abarque la revisión integral de la estrategia de la empresa,
de sus negocios y la actualización en distintas disciplinas
requeridas para esta tarea.

Destinado a
• Directivos que valoren los beneficios de la actualización
profesional permanente mediante una formación académica
de clase mundial, que tengan entre quince y veinte años
de experiencia laboral y un mínimo de cinco a diez años
en posiciones de responsabilidad en gestión de primera
línea, con supervisión relevante de personal, planes y
presupuestos.
• Miembros del Directorio, presidentes, vicepresidentes,
CEOs y sus reportes directos; gerentes con responsabilidades
de alto impacto en sus organizaciones, dueños de 		
Pymes, consultores y empresarios independientes.

“Transitar el Senior Management Program me permitió
aprender y reflexionar sobre el desarrollo de escenarios y
estrategias adaptativas en un mundo diverso, en el que la
innovación y las tecnologías desafían permanentemente
nuestros modelos de negocio. Me brindó la oportunidad
de comprender a fondo el entorno local, regional y
global, y su impacto político y económico en la toma de
decisiones estratégicas para las organizaciones; asimismo
me brindó claves para mejorar la competitividad y
ejercer liderazgo, y desarrollar un pensamiento global en
un contexto de incertidumbre y cambio de paradigmas.
En síntesis, me inspiró a desafiar los límites del propio
conocimiento y experiencia”.
Rosana Felice. Medical Director Rx- GSK Argentina &
SC - Emerging Markets & Asia Pac.
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El Programa le brindará

Dirección académica

• Metodología innovadora para la reflexión y el aprendizaje.
• Enfoque orientado al desarrollo de negocios en un
contexto regional e internacional.
• Interacción con destacados profesores y especialistas
internacionales, con empresarios y pares, con los que
compartirá visiones y experiencias.
• Red de vínculos de alto valor y participación de la comunidad
de Alta Dirección de la Universidad de San Andrés.

Rodolfo Roballos.

Ejes temáticos
y contenidos del Programa
• Balance equilibrado entre los cinco ejes temáticos
sobre los que se desarrolla el Programa. Innovación
- Competitividad y estrategia - Liderazgo. Cambio
institucional y personal - Internacionalización - Gobierno
corporativo, ética y sustentabilidad.
• Dinámicas de innovación para la gestión del cambio y del
crecimiento.
• Evaluación y comprensión del contexto internacional y
la relación de la Argentina con los principales actores que
influyen en su desarrollo.
• Proyección de escenarios y construcción de una visión
estratégica integral para su organización y para sí mismos.
• Valores que inspiran la gestión ética del gobierno 		
corporativo para la sustentabilidad.
• Liderazgo y competencias personales necesarias para
llevar a la práctica esta visión. Conjunto de test de
autoconocimiento. Coaching y agenda de mejora.

Profesores y especialistas
Carlos Arruda (Brasil), Gabriel Berczely (Chile), Gabriel Rozman
(Uruguay), Ángel Castiñeira (ESADE), Ignacio Guitart (ESADE),
Francisco Loscos (ESADE), Francesc Xavier Mena (ESADE),
Andreu Puig (ESADE), Luis Vives (ESADE). Luis Albaine,
Javier Bajer, Guido Bergman, Bernardo Blejmar, Eduardo
Braun, Ricardo Dessy, José María Fanelli, Jorge H. Forteza,
Ernesto Gore, Nicolás Masjuan, Diego Reynoso, Rodolfo
Roballos, Fernando Zerboni, de la Universidad de San Andrés.

¿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.

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.

Miembro activo de:

Educación Ejecutiva
Escuela de Administración y Negocios
(54 11) 4725 7011 | educacionejecutiva@udesa.edu.ar | www.udesa.edu.ar/educacion-ejecutiva
Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

