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Acerca del PDG

Un programa de entrenamiento
para que alcances tu próximo

nivel en tu desarrollo profesional.
Dictado por docentes de gran

experiencia utilizando la más

moderna tecnología de educación

a distancia.

La vertiginosidad de estos tiempos nos obliga a pensar en
el entrenamiento como algo que debe suceder en forma

continua. Innovar, crear, incorporar conocimientos, adquirir

herramientas intercambiar experiencias, superar obstáculos,

afrontar crisis, descubrir oportunidades: todas situaciones

cotidianas con las que convivimos en las organizaciones

modernas. Tener una visión integral nos permite gestionar

los negocios en forma redituable y sustentable y tomar

decisiones exitosas.

La evolución de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs) impactan en las estrategias de

enseñanza y aprendizaje. Es así que hemos diseñado este

programa en formato Blended para quienes desean

incursionar en la educación virtual, pero manteniendo el

encuentro presencial, como fuente para fomentar la

integración y el conocimiento entre participantes y

docentes.

Inicio

2020

Fin

2020

Duración

6 meses

Las diferentes temáticas preparan a los participantes para
asumir las responsabilidades propias de quienes tienen a su

cargo organizaciones, áreas de gestión y equipos de

trabajo, dotándolos de las herramientas necesarias para

coordinar los distintos recursos disponibles en empresas

industriales, comerciales o servicios, así como en

emprendimientos personales.

Cursos de Capacitación Ejecutiva



Objetivos del programa Destinatarios Formato del programa

•

•

•

•

•

•

Brindar una visión integral

del funcionamiento de los

negocios, a partir de la

capacitación en disciplinas

centrales del management.

Adquirir conocimientos

técnicos, gerenciales y

funcionales.

Desarrollar competencias y

habilidades directivas.

Ofrecer la oportunidad de

trabajar en la realidad del

propio negocio y empresas.

Fomentar el trabajo

colaborativo entre los

participantes.

Extender el networking.

Profesionales, graduados

de carreras de grado con

perfil gerencial, experiencia

y desempeño destacado,

con alto potencial en sus

organizaciones y equipos

de trabajo a cargo.

Programa Blended:

• tres encuentros presenciales

donde se trabajará en el

desarrollo de competencias

directivas.

• ocho materias virtuales

vinculadas a las

diferentes áreas de gestión

de una organización

(cada materia tendrá cuatro

encuentros sincrónicos).

Cursos de Capacitación Ejecutiva



¿Por qué elegir Educación Ejecutiva
en UADE Business School?

Beneficios que ofrece el PDG de UBS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Respaldo de la Fundación UADE.

Más de 55 años enseñando gestión de negocios.

25 años en la capacitación de líderes y ejecutivos.

Enseñanza orientada a la Transferencia al Puesto de Trabajo.

Contenidos asociados a la realidad del participante.

Desarrollo de mejores prácticas de negocios.

Toma de decisiones gerencial a través de casos.

Docentes con vasta experiencia profesional y gerencial.

Infraestructura edilicia de primer nivel.

•

•

•

•

•

•

Mejorar su perfil profesional.

Obtener herramientas para alcanzar

el siguiente nivel en la organización.

Superarse personal y laboralmente.

Apalancar su crecimiento.

Alcanzar nuevos desafíos, proyectos

y responsabilidades.

Desarrollar su potencial creativo e innovador.

Cursos de Capacitación Ejecutiva



PLAN DE ESTUDIOS

1

2

Gestión de la Empresa

• Gestión estratégica a nivel Empresa, Sector y Posición.

Guía de relevamiento de información vinculada a la
organización, a sus sectores y posiciones.

• La lectura del contexto y proyección de escenarios.

Guía de relevamiento de información externa de la organización.
• Tablero de control.

• Los focos de la gestión operativa. Matriz de indicadores:

de calidad y eficacia para la gestión de las salidas (outputs),
de consumos, costos, productividad y eficiencia para la gestión
de las entradas (inputs) e indicadores de cumplimiento para
las prácticas operativas.

El Proceso de Toma de Decisiones Gerenciales

• El Método del Caso y la definición de un proceso para la

Toma de Decisiones.

• Habilidades y criterios para gestionar proyectos y
emprendimientos de negocio.

• Análisis de situaciones complejas, valoración de

alternativas e implementación de las decisiones tomadas.

• Impacto en largo plazo de las decisiones bajo presión.

Ética en los negocios.

3

4

Planificación Económico Financiera

en la Organización

• El valor del dinero en el tiempo: Tasas de Interés, Capitalización,
Valor Actual, Valor Final.

• Criterios de decisión para la toma de decisiones de inversión:
Flujos de fondos, tasa de descuento. VAN y TIR. Cómo tomar
decisiones de acuerdo al beneficio / costo financiero.

• Inversión en Bienes de Capital:. Flujos necesarios para la
evaluación de financiera de proyectos. Flujos de Caja
Incrementales. Consideraciones especiales: Costos Hundidos.
Efectos Colaterales. Erosión y Sinergia. Herramientas para evaluar
inversiones.

• Economía: el funcionamiento de los mercados. Determinantes de
oferta y demanda. Indicadores macroeconómicos.

Análisis Económico Financiero de la Empresa

• La Contabilidad como sistema de información. Aspectos formales
y jurídicos relacionados con el proceso de registración contable.

• Estados contables básicos. Modelos de valuación y exposición de
los rubros integrantes del Activo, Pasivo, Patrimonio Neto y
Resultados.

• La exposición de la información contable. Identificación y
reconocimiento de los rubros integrantes de los estados
contables.



5 Gestión de Recursos Humanos

• La Motivación como una herramienta para atraer,
retener y motivar al capital humano.

• Coaching como un instrumento para el desarrollo

de talentos. Coaching en el contexto organizacional.
• Nuevas tendencias en la Gestión del Desempeño.

Diferentes modalidades para medir la performance de
un individuo en relación con los resultados esperados
del puesto.

7 Operaciones y Logística

• Estrategia de Operaciones y alineamiento con
estrategia del negocio. Análisis de procesos.
Tiempos de ciclo y tiempos de proceso. Cuellos
de botella y Productividad.

• Planificación de la producción. Mantenimiento.
Calidad. Gestión Industrial.

• Gestión de stocks.

• Supply Chain Management. Alineación de la
estrategia Logística con la estrategia del negocio.

6 El Marketing del siglo XXI

• Tendencias y desafíos en el Marketing. Valor del Cliente.
• Segmentación, Selección de mercados y

Posicionamiento.

• Comportamiento del consumidor.

• Propuesta de Valor: el producto y el concepto de marca.
• Nuevas tecnologías: nuevos servicios y nuevos negocios.
• Gestión y Tablero de Control.

8 Desarrollo de Habilidades y Competencias
para el Futuro

• La Cuarta Revolución Industrial.

• La Actualidad de las Empresas.

• El Futuro del Trabajo.

• Las Nuevas Habilidades Profesionales.

• Informe del Foro Económico Mundial.

• Actividad de integración.



9

11

10
Innovación y Creatividad

• Creatividad: trabajaremos sobre las habilidades para el

pensamiento creativo aplicado a la generación de procesos

y productos tangibles e intangibles.

• Design Thinking: desarrollaremos una estrategia de innovación

social basada en las experiencias de los usuarios.

• Innovación: avanzaremos sobre el desarrollo de esta

disciplina y las aplicaciones concretas del emprendedor.

• Inteligencia Colectiva: conoceremos sobre la generación de

espacios colaborativos que promueven espacios de gestión

y aprendizaje organizacional flexibles, disruptivos

y participativos.

Sistemas

• La gestión de Sistemas y la gestión de la demanda de
sistemas.

• Proyectos de implementación de sistemas críticos para el
negocio. Sistemas transaccionales.

• Sistemas de Business Intelligence. Big Data.

• IT Management. Management del día a día. Outsourcing.

Competencias Directivas

• La Visión del líder: analizaremos sus características

y su interacción

con las necesidades de sus colaboradores.

• El líder y lo Urgente e Importante: cómo detectar e
identificar cada uno para una gestión exitosa.

• Liderazgo Servicial: veremos los distintos estilos de

liderazgo según la dimensión directiva-participativa

y la preocupación por las personas y los resultados.
Trabajaremos en cómo transformar el estilo de liderazgo
para estar al servicio del otro.

11



12 Negociación y Resolución de Conflictos

•

•

•

•

¿Cómo resolver un conflicto? Aspectos humanos y estratégicos.
Reconoceremos el propio estilo negociador. y los distintos tipos de
Negociaciones: Estratégica. Distributiva vs. Integradora.
Ejercitaremos con el Método de Harvard University: Personas.
Intereses. Opciones. Criterios objetivos. Posiciones vs. Intereses.
Desarrollaremos una guía de pautas para negociar: información,
análisis, planificación, preparación y resolución.

13 Nuevas Prácticas en Marketing Experiencial
y Tecnologías Disruptivas aplicadas

•

•

•

•

Marketing BTL: pondremos foco en la experiencia e interacción
con las marcas a través de la incorporación de la realidad virtual
en activaciones de producto.

Marketing de proximidad: conoceremos los alcances y ventajas en
el empleo de herramientas digitales para las acciones de
marketing directo en tiempo real a través del estudio de

su comportamiento.

Mobile Marketing: comprenderemos cómo la realidad aumentada
y el desarrollo de aplicaciones pueden mejorar la relación con el
cliente generando brand awareness, disminuyendo el número de
incidencias y aumentando los niveles de satisfacción de calidad.
Customer Satisfaction: nos adentraremos al mundo del
Community Management, el web chat y las campañas orientadas
a mejorar los niveles de satisfacción en canales digitales.



Docentes del PDG Online
Triple E: Excelencia - Experiencia - Exigencia

BÁRCENA, BERNARDO
Profesor de Liderazgo, Negociación y Creatividad en UADE Business School.
Doctorando en Administración de Empresas, UCA. MBA, UCA. Licenciado en
Administración de Empresas, UBA. Co-Fundador y Director en Experiencia
Líderes.

Autor del libro "El Liderazgo de Francisco: las Claves de un Innovador", Ed. B
(2014); "Trato Hecho. Cómo lograr acuerdos en la vida cotidiana," Ed. B (2015)
y “Negociación. Cómo hacer posible lo imposible," Ed. B (2016).

DE VITA, NATALIA
Profesora de Gestión de las Personas y Marca Personal en

UADE Business School.

Master en Administración de Empresas, IDEA. Licenciada en

Relaciones del Trabajo, UBA.

Se desempeñó en distintas funciones gerenciales en:

GlaxoSmithKline, Petrobras, Coca Cola Femsa, HSBC.

Actualmente realiza Consultoría de Recursos Humanos en diferentes empresas
nacionales y multinacionales.

BRUNO, NÉSTOR
Profesor de Contabilidad Financiera en UADE Business School.
Doctorado en Economía, UCEMA. Magister en Economía, UCEMA.
Magister en Administración de Empresas, Universidad de Belgrano.
Contador Público Nacional, UNLPam.

Gerente de Telecom Argentina S.A.

Fue Consultor Financiero en PwC Argentina.

DOBRONICH, VERÓNICA
Profesora de Recursos Humanos en UADE Business School.

Master in Human Resources Management, University at
Albany, State University of New York.

Licenciada en Relaciones Industriales, Fundación UADE.

Auditor Interno ISO 9001:2000, Center Int. Standars & Quality,
Atlanta, Georgia. Es Gerente de Capital Humano en CADI
(Compañía Argentina de Desarrollo e Inversiones).

Autora de Búsqueda y Selección de los Recursos Humanos, Ed.
Valletta, 2012.



Docentes del PDG Online
Triple E: Excelencia - Experiencia - Exigencia

ETCHEVERS, RAÚL
Profesor de Costos y Sistemas de Control Directivo en UADE

Business School.

Master en Dirección de Empresas, Universidad Austral.

Contador Público, Universidad Nacional de Rosario. Licenciado en Ingeniería
de Sistemas, UBA.

Director y Socio de Quality Systems. Fue Contador Inspector

en el Banco de la Nación Argentina. Investigador y co-autor

del caso de estudio “INTERSOFT S.A.”.

MORA, MARIANO
Profesor de Operaciones y Logística en UADE Business

School.

Master in Business Administration, Fundación UADE.

Ingeniero Industrial, UBA.

Fue Gerente Industrial en Paruolo – Briantino S.A.

Consultor en el campo de las Operaciones y Logística.

FERNÁNDEZ, PABLO
Profesor de Gestión de Tecnología y Sistemas en UADE

Business School.

Coordinador de Docentes de UADE Business School.

MBA, UCEMA. Ingeniero Civil, UBA.

Fue CIO/gerente de Sistemas en Wal-Mart Argentina,

Cencosud, Monsanto y Brightstar. Reengineering at

Strong Memorial Hospital: A Methodological Approach, NY,

USA. BROWN, R., BRYAN, S., FERNÁNDEZ, P., VITURRO, G.

(1996),

OUBIÑA, GABRIEL
Profesor de Finanzas en UADE Business School.

Doctorando en Cs. Económicas, UNLAM. Maestría en Administración de
Empresas, UCEMA. Licenciado en Administración de Empresas y Contador
Público, UCA.

Es Socio del Estudio Homónimo especialidad Consultoría, Impuestos y
Contabilidad. Fue Top Senior de Auditoría en Deloitte. Co-autor, Contabilidad
Patrimonial. Un sistema integral. Ed. El Garage (2017).



Docentes del PDG Online
Triple E: Excelencia - Experiencia - Exigencia

OZU, PABLO
Profesor de Marketing Digital en UADE Business School.

Magister in Dirección de Empresas. UCEMA. Programa en Dirección de
Entretenimiento y Medios, Universidad de Palermo – New York State University.
Licenciado en Relaciones Públicas. Universidad John F. Kennedy.
Desarrollo de Apps para dispositivos móviles. Universidad Complutense de
Madrid. Marketing Digital. IAB España.

Director Gral. de cuentas y Marketing Comacs Argentina.

Jurado Asociación Argentina de Marketing para los premios Mercurio.

RUIZ BALZA, ALEJANDRO

Profesor de Creatividad e Innovación aplicada a los Negocios, Comunicación
Corporativa y Oratoria en UADE Business School.

Doctor en Ciencia Política, Universidad del Salvador.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, UBA.

Secretario Académico de la Cátedra Itinerante UNESCO: “Edgar Morin” para el
Pensamiento Complejo (CIUEM). Director General del Proyecto Comunicólogos,
Agencia Consultoras y Enciclopedia de la Comunicación Aplicada.

Fue Jefe de Gabinete de Asesores en la Dirección General de Educación
Superior

del Ministerio de Educación del Gobierno de la C.A.B.A.

PINTO, DANIEL
Profesor de Negociación y Gestión del Conflicto en UADE Business School.
Doctor en Administración de Empresas, UCA.

Licenciado en Administración Pública, UCA.

Posgrado en Negociación , UCA. Posgrado en Conducción de Recursos Humanos,
UCA.

Empresario de diferentes empresas de Bienes y Servicios.

SICURELLO, CARLOS

Profesor de Liderazgo en UADE Business School.

Director de UADE Business School.

Director del MBA modalidad Online y Presencial.

Master en Administración de Empresas, ESADE, Barcelona, España.

Faculty Development Program por SDA Bocconi (Italia), USW in Schloss Gracht
(Alemania), Esc Lyon (Francia) y ESADE Business School (España).

Licenciado en Comercio Internacional, Fundación UADE.

Fue Director del Departamento de

Comercialización de UADE. Autor de Dirección de Marketing, Ed. McGraw-Hill-
Sicurello, C., Galucci, C. Lambin, J..J. (2009).



Modelo de

Educación Online

Una experiencia dinámica basada en la
combinación de diversos recursos

didácticos –sincrónicos y asincrónicos-
con la más moderna tecnología en la

enseñanza virtual.

4 encuentros virtuales y

sincrónicos por materia

Sesiones Profesores

en vivo certificados

Aplicación

Práctica

Moderna

tecnología

El modelo de educación a distancia de UADE Online
concibe el aprendizaje como un proceso dinámico y

flexible centrado en las necesidades del estudiante

y los últimos desarrollos teórico-prácticos acerca de la

enseñanza para adultos jóvenes y adultos. Creamos

una experiencia única para cada estudiante,

incorporando la más moderna tecnología en nuestra

Plataforma Moodle.

El alumno decide qué, cómo y cuándo estudiar, a través
de instancias sincrónicas y asincrónicas, de un mix de

recursos didácticos y de su activa participación en una

comunidad integrada por profesores, tutor y

compañeros de curso.

Estas actividades incluyen el análisis y resolución de
casos y de problemas reales y complejos, la búsqueda y

aplicación de información de una variedad de fuentes y

formatos, compartir los conocimientos con los miembros

de esta comunidad, consultar con el profesor, los tutores

y otros expertos y la evaluación y reflexión continuas.

Cursos de Capacitación Ejecutiva



Clases Presenciales

Los encuentros se realizarán en 3 momentos
diferentes del programa (inicio, mediados

y finalización) con el objetivo de integrar

a los participantes y desarrollar
habilidades gerenciales

Método Actividades

del caso de integración

Clases

participativas
Prácticas

emergentes

Los encuentros presenciales fueron concebidos
considerando la importancia que para nosotros

tiene la integración y el conocimiento entre los

participantes y entre los participantes y docentes.

Serán instancias de aprendizaje a partir de dinámicas
grupales, que incluyen role playing y juegos, donde

se trabajará en el desarrollo de habilidades

gerenciales, tales como Liderazgo, Negociación,

Innovación y Creatividad.

También trabajaremos con el Método del Caso,

lo que nos permitirá profundizar las habilidades de
análisis y toma de decisiones, como así también

conocer e incorporar nuevos conceptos y actuales

prácticas emergentes.

Cursos de Capacitación Ejecutiva



Programa para que llegues
a tu próximo nivel

CLASES
PRESENCIALES

CLASES
ONLINE

CASOS Y
TRANSFERENCIA



REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Completar la solicitud de
Admisión.

• Presentar Currículum Vitae.

• Presentar copia Título de grado.

CERTIFICACIÓN

Certificado de Aprobación:
se deberá cumplir con las

exigencias que se plantean en

cada módulo respecto de la

entrega de trabajos y/o

instancias de evaluación.

•

•

Experiencia laboral comprobable
de 5 años como mínimo en

puestos de gestión.

Entrevista de admisión, en caso
de ser requerida.

Certificado de Asistencia:

se entregará en caso que no se
cumplan las exigencias de una o

varias materias.

Para ambos certificados se deberá
cumplir con el 75% de asistencia

a los encuentros presenciales.

Consulte por valores y formas de pago a: 
posgrados@uade.edu.ar

Cursos y programas que no constituyen carreras de

posgrado en los términos del Art. 39 de la Ley de

Educación Superior Nº 24.521 y de la Resolución

Ministerial 160/11



UADE Executive Education

Lima 775 (CABA)

Tel.: (54-11) 4000-7666

www.uade.edu.ar/capacitacion-ejecutiva

E-mail: posgrados@uade.edu.ar

Cursos de Capacitación Ejecutiva

Lima 775 (CABA)

Tel.: (54-11) 4000-7666

www.uade.edu.ar/capacitacion-

ejecutiva

E-Mail: posgrados@uade.edu.ar


