
ESCUELA DE NEGOCIOS

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Inspirando a la Alta Dirección para liderar el cambio

Senior Management
Program | SMP

Alinear tus acciones a tu propósito y crecer en tu 
autoconocimiento

Aportar valor a la cultura de tu organización con 
renovada confianza en tu visión como líder

Recorrer el camino desde la estrategia a la ejecución de 
excelencia

Liderar planes y acciones concretos para enfrentar lo 
que realmente importa en tu organización

Participar de una red de valiosos vínculos en la 
Comunidad de Alta Dirección de la Universidad

El SMP propone un viaje en el que te desafíes como líder, 
conectando con tu propósito y encontrando nuevas 
fuentes de inspiración. 

En 15 jornadas podrás encontrar nuevas preguntas para 
enfrentar los constantes desafíos del entorno y la cultura 
de tu organización, analizando decisiones estratégicas en 
un ambiente diverso y colaborativo.

Incluye una semana de dictado 
intensivo en Barcelona.
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Directivos que valoren el aprendizaje 
permanente, con más de 15 a 20 años de 
experiencia laboral y un mínimo de 5 en 
posiciones de responsabilidad en gestión en 
primera línea. Miembros del Directorio, 
presidentes y vicepresidentes, CEOs y sus 
reportes directos: directores y gerentes senior 
con responsabilidades de alto impacto en sus 
organizaciones, dueños o gerentes generales 
de Pymes y empresarios independientes.

120 horas en 15 jornadas de 9 a 17.30 h

Campus Universidad de San Andrés, Victoria
y ESADE Business School, Barcelona, España

2 sesiones de coaching individual + 1 sesión 
de coaching de pares

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS DESTINADO A

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

CONTENIDO INNOVADOR REFERENTES DESTACADOS

COACHING INDIVIDUAL

El SMP me permitió aprender sobre el desa-
rrollo de escenarios y estrategias adaptati-
vas en un mundo diverso, en el que la 
innovación y las tecnologías desafían perma-
nentemente nuestros modelos de negocio. 
Pude comprender el entorno local, regional y 
global, y su impacto político y económico en 
la toma de decisiones estratégicas, 
desarrollando un pensamiento global en un 
contexto de incertidumbre y cambio de 
paradigmas. Me inspiró a desafiar los límites 
de mi propio conocimiento y experiencia”.

Rosana Felice
MEDICAL AND R&D DIRECTOR, GSK ARGENTINA Y CONO SUR
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Escenarios complejos en evolución
Entorno macroeconómico argentino y regional
Geopolítica
Innovación en negocios en la región y global
Megatendencias: evolución digital, nuevas 
diversidades, innovación social, tecnologías disruptivas 
(Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain, IoT, 
Impresión 3D)

Autoconocimiento: exploración del propósito y visión 
personal
Diseño del propio “SMP journey” de evolución 
profesional
El Club de la Conversación: conversaciones que 
cuestionan mitos y creencias para potenciar la 
apertura a lo diferente,  construir aportes para sí, para 
la organización y para el mundo
Comunicación de historias poderosas
Neurociencias, bienestar y efectividad

Aceleración del cambio cultural
Estrategia y ejecución de excelencia
Negocios y construcción de valor: el cliente en el centro
Gestión estratégica del talento: el liderazgo 
colaborativo
Transformación digital de las organizaciones

Master of Business Administration,
IMD, Suiza.

Javier Bajer
Bernardo Blejmar
Cecilia Capón
Ariel Casarín
Claudio Darín
José María Fanelli
Alejandra García
Manuel Libenson
Nicolás Masjuan
Gastón Morales
Diego Reynoso
Marcelo Vázquez Ávila
Fernando Zerboni

y otros especialistas invitados.
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El mundo: de planificadores a exploradores

Ser: de observadores a protagonistas

Cambio: de conductores a integradores

SMP Journey: Contenidos Coordinación Académica

Profesores y especialistas

Rodolfo Roballos

+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.

Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

ESCUELA DE
NEGOCIOS

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

www.udesa.edu.ar/cee

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva 
para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.

La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad 
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, 
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, 
Universidad de Los Andes, entre otras.

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:


