Inicio: 23 de Abril de 2019
Martes de 18.30 hs. a 22.00 hs.
20 jornadas / 80 horas de cursada total

< Objetivos:
Se buscará que al finalizar el programa los participantes se
encuentren en mejores condiciones de:
< desempeñarse a partir de una visión integradora de la empresa
y su entorno.
Integrar conocimientos y desarrollar la creatividad ante
situaciones nuevas.
< Incorporarse a grupos transdisciplinarios de trabajo.
< Desarrollar habilidades emocionales para el ejercicio del rol del
Líder.

< Perfil del Participante:
< Ejecutivos que deseen optimizar su performance a través del
desarrollo de un criterio actual para la toma de decisiones y el
uso de herramientas profesionales de gestión.
< Profesionales que hayan sido recientemente promocionados a
funciones gerenciales o con perspectivas de asumir un rol
directivo.

< Estructura del Programa:

En este modelo, como campos de acción de quien debe gestionar, se diferencian cuestiones relativas a:
< la reflexión sobre la importancia de la visión estratégica corporativa.
< el reconocimiento de la interrelación de las distintas áreas de la empresa para una mayor comprensión
y mejor operación del negocio.
< el reconocimiento de la función y habilidades del líder como clave para la gestión del desempeño de sus
colaboradores.
Estas acciones no se desarrollan en el vacío sino en función de un contexto organizacional y social, es
decir, están atravesadas y orientadas por demandas de las autoridades de la organización y por
demandas de orden económico, político y social que afectan a la organización.

< Contenidos:
La Estrategia del Negocio:
< ¿Qué es estrategia? El proceso de Management Estratégico. ¿Qué es Ventaja Competitiva?
Determinación de objetivos y formulación de planes estratégicos
< Construcción de escenarios a partir del análisis de las variables económicas, políticas, tecnológicas,
sociales y ambientales. Análisis del contexto de negocios a nivel internacional y nacional, para comprender
la interrelación de los factores que influyen sobre los negocios.
< Estrategias corporativas: alianzas, diversificación, fusiones, integración vertical, adquisiciones.
< Construcción de indicadores para el Tablero de Control.
< Las neurociencias y la toma de decisiones
La Operación del Negocio:
< El modelo de negocios y los procesos en la organización.
< El plan de acción de cada unidad de negocios y de las áreas funcionales. Programas de acción.
Asignación de recursos.
< Los números hablan. Análisis de estados contables, estado de resultados, cash flow, proyecciones
económicas y financieras.
< La perspectiva legal e impositiva del negocio.
< El cambio de tecnologías y su impacto en la organización.
< Marketing y planificación comercial.
< Logística y procesos productivos
La Gestión de las Personas:
< La responsabilidad gerencial ante la gestión de RRHH. Valor estratégico del capital humano. La función
de conducción y de administración del desempeño de los colaboradores.
< Desafíos de la organización con relación a su gente y el propio rol. Generaciones “Y” y “Z”.< Alcance de
resultados de productividad a través de la gestión de los colaboradores.
< Los cambios organizacionales y sus desafíos.
< El rol del líder ante situaciones de cambio organizacional.
< Gestión de talentos.
< La gestión del comportamiento de las personas: aspectos clave de psicología de la conducta. El
autoconocimiento como base para conocer a los colaboradores
< La comunicación como herramienta clave para la generación de compromisos.
< Facilitación de aprendizajes en los colaboradores.
< La administración de la motivación de los colaboradores.

Integración Final:
Como eje metodológico del programa se analizará un caso que integrará todos los contenidos abordados
durante el programa. El análisis se realizará en forma grupal y las conclusiones se defenderán frente a un
“Directorio” conformado por Ejecutivos “Nº1” de empresas que interpelarán a los participantes. De esta forma
se genera un espacio de aprendizaje que no solo facilita la integración y apropiación de los temas trabajados
sino también el desarrollo de habilidades para defender un proyecto frente a un contexto de máxima
exigencia.
IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos y sus contenidos, con la responsabilidad de
brindarle un programa de máxima calidad.

< Metodología:
La estrategia privilegiada de la Escuela de Negocios de IDEA consiste en generar y difundir
conocimientos sólidos en sus fundamentos, actualizados en sus prácticas y transferibles al ámbito
corporativo y organizacional. Esto se logra mediante la aplicación de múltiples y variadas metodologías
probadas en las mejores Escuelas de Negocios del mundo: análisis de casos, ejercicios de simulación,
disertaciones de destacados líderes de empresas socias de IDEA, visitas de expertos en temas
específicos, entre otras. Se favorece un marco de intercambio e integración entre los participantes, que
se ve enriquecido por la diversidad de profesiones y experiencias laborales de sus participantes, en un
clima de pluralismo, participación grupal y trabajo en equipo.

(Imágenes de ediciones anteriores)

< Información General:
Costo:
< Empresa Socia de IDEA: $70.300.< Empresa No Socia de IDEA: $100.000.Bonificación por Inscripción Temprana:
< Hasta el 15/01/2019: 15%
Formas de pago:
< Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden.
< Transferencia
< Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y
Visa Electrón.

Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere:
< Más de cinco años de experiencia laboral.
< Enviar solicitud de inscripción y formulario de
admisión (Web)
< No se requiere certificación universitaria.
Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0000

Importante:
< Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa.
< Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario.
< Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
< La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
< IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
< IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,
garantizando la calidad de los mismos.

