Programa Gerencial
de Negocios - PGN

Incorporando los nuevos conceptos, instrumentos
y capacidades del management actual

DURACIÓN: 11 jornadas - 88 h

lugar: Campus

Propuesta

Destinado a

Anticiparse, ser flexible e innovador, gestionar las
transformaciones, liderar el nuevo talento. Los gerentes
enfrentan el desafío de ser efectivos a partir de comprender
la complejidad de las organizaciones que hoy gestionan. El
Programa Gerencial de Negocios - PGN, se propone brindar
un espacio para potenciar el desempeño gerencial desde una
visión global de los negocios y la gestión:

Ejecutivos de nivel gerencial, gerentes departamentales
y responsables a cargo de unidades de negocio y áreas
funcionales.

• Incorporando los nuevos conceptos, instrumentos y
capacidades del management actual.
• Interactuando con colegas del mundo empresario,
expertos y reconocidos académicos.
• Analizando las problemáticas específicas de los participantes.
• Generando redes de vínculos de alto valor.

Testimonio
“Una oportunidad para actualizar conocimientos,
compartiendo visiones y experiencias con profesionales de
diferentes industrias, bajo la coordinación de profesionales
con altos estándares académicos”.

¿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.
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El Programa le brindará
Entorno - Comprender

Proyectos de aplicación

Tendencias del mundo VUCA (volátil, incierto, cambiante y
ambiguo) y cómo pueden impactar en nuestras industrias.

• Los participantes, con la guía de un profesor experto,
aplicarán conceptos y herramientas incorporados en el
programa a través del desarrollo de un proyecto integrador
que ellos mismos seleccionarán, basados en una problemática
a resolver o práctica/proceso a implementar.

• Organizaciones exponenciales y su modelo transformador.
• Enfoques y herramientas para la gestión de negocios en
entornos altamente dinámicos y de transformación.
Visión - Ampliar
• Estrategia del negocio. El pensamiento estratégico, análisis
de problemas y manejo de la incertidumbre.
• Herramientas económico-financieras. El valor de los
sistemas de información para la toma de decisiones.
• Relaciones con el mercado. El proceso de formulación
comercial, actores involucrados y su impacto en los
resultados del negocio.
• Operaciones y proyectos. Gestión de manufactura,
estrategia logística y de inventario; gestión de proyectos
y su portfolio como expresión de la estrategia empresarial.
Gestión - Lograr
• Autoconocimiento. Aprendizaje, procesamiento de
experiencias e identificación del propio estilo de gestión.
Agenda de mejora personal.
• Liderazgo y comunicación. La capacidad de lograr resultados
a través de y con otros.
• Gestión de las personas. Políticas y herramientas necesarias
para implementar una gestión de Recursos Humanos
orientada al crecimiento.
• Negociación. La capacidad de generar acuerdos y 		
conversaciones efectivas.

Estrategia educativa
El PGN utiliza una metodología que estimula a los
participantes a analizar cada eje de contenidos a la luz de la
propia práctica profesional y la realidad de sus empresas, a
través de:
• 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
de trabajo para facilitar la interacción y el enriquecimiento
recíproco 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.

Profesores y especialistas
Mario Caramutti, Claudio Darín, Ariel Kievsky, Diego Laham,
Gastón Morales, Guillermo Occhipinti, Pablo Sosa, Marisa
Vázquez Mazzini, Fernando Zerboni y especialistas
invitados.

• Innovación. Cómo pensar, diseñar y gestionar lo nuevo.

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.

