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Porqué el PFE

UN NUEVO
PASO

Nuevas responsabilidades, nuevos equipos, nuevos 
objetivos, sumados a los procesos de transformación que 
experimentan hoy el mundo y las empresas. ¿Cómo te 
preparás?

Conocé y aprendé de manera transversal las herramientas 
que hoy en día debe tener un líder, actualizáte en las últimas 
tendencias en management para mejorar
la gestión en tu empresa.

Aprendé y enriquecete de la experiencia compartida con 
pares de diversas industrias y negocios. Un ámbito en 
donde desarrollar el pensamiento estratégico.

Como mejorar tu capacidad de dirigir 
entendiendo los procesos de delegación.

Desarrollar una visión integrada de los negocios de tu 
organización reconociendo las demandas que plantea el 
contexto y con una visión a futuro.

Cambio

Herramientas

Manejo de Equipos

Networking

Visión Integral

¿Estás preparado para
enfrentar el desafío?

PFE
Programa de
Formación Ejecutiva



Learning Journey

Modalidad

Una experiencia de aprendizaje para desarrollar y 
fortalecer tus habilidades como jefe. 

Un paso firme en tu desarrollo de carrera para 
adquirir nuevas herramientas que te permitan mejorar 
tu gestión y fortalecer tu rol de liderazgo.

13 días en 3 meses

Una vez por semana

En esta parte del programa nos internaremos en la 
Negociación en todas sus variantes. Asimismo veremos el 
análisis de las variables comerciales, la segmentación, 
targeting y posicionamiento, marketing mix, estrategia de 
precios y el plan comercial y su impacto en los negocios.

Creación de Valor, Gestión de la Innovación, Modelos de 
Mejora Continua, Tablero de control son los temas que 
aborda el último eje conceptual trabajando las virtudes y 
capacidades del ejecutivo como movilizador de la empresa 
hacia el futuro. 

Relacionarse con otros ejecutivos de diferentes perfiles, 
visiones e industrias, a fin de enriquecer la percepción y los 
criterios personales a partir de la relación entre pares.

VISIÓN INTEGRADA

DESAFÍOS DE NETWORKING

DESAFÍOS DEL ENTORNO

DESAFÍOS DEL MANAGEMENT

Incorporamos los últimos avances en contenidos de gestión 
empresaria. El programa transita por los siguientes temas: 
Estrategia Competitiva, Gestión por Procesos, Gestión por 
Proyectos, Análisis y Diagnóstico Financiero, Costos y 
Control Corporativo, Evaluación de Proyectos de Inversión y 
Toma de decisiones.

DESAFÍOS DE LIDERAZGO
Perfil

El Programa  está diseñado para 
ejecutivos y profesionales que 
han adquirido o están a punto de 
encarar nuevas responsabilidades 
a nivel gerencial en sus 
empresas,  con probada 
experiencia laboral y expectativa 
de desarrollo, interesados en 
incorporarse a un grupo que 
explore los desafíos y 
oportunidades que enfrentan las 
organizaciones.
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