
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Director Académico 

 
Lic.  Matías Conte 

Cuerpo de Profesores 

 Jonatan Loidi 

 Niolás Herrlein 

 Diego Golombek 

 Martina Rua 

 Alejandro Rozitchner 

 Jorge Giacobbe 

 Rosendo Fraga 

 Ricardo Arriazu 

 Santiago Bilinkis 

 Leopoldo Kohon 

 Miguel Logarzo 

 

El Programa de Desarrollo Ejecutivo - PDE - ha sido 
diseñado para ayudar a los participantes, CEO´S de Pymes 
de nuestro medio, a enfrentar los escenarios que plantea un 
entorno empresarial que presenta cambios sustanciales y 
que ofrece perspectivas de clara inestabilidad. Ofrece la 

posibilidad de reflexionar entre pares sobre las tendencias y 

presiones en la empresa actual, así como sobre la soledad 
en la toma de decisiones y sus efectos en la vida personal.  

Es un Programa dirigido a aquellas personas que, 
individualmente o en sociedad, han promovido la creación y 
poseen la propiedad de la empresa que dirigen 
desempeñando la más alta responsabilidad ejecutiva, 
tendiendo en consecuencia a su cargo la mayor parte de la 
decisiones relevantes, tanto operativas como estratégicas.  

Los directivos de hoy deben poner constantemente en duda 
su estilo de gestión, suscitar la innovación y tener la mente 
suficientemente abierta como para permitir la 
experimentación. 

Este programa propone una estructura integral, para ayudar 

a los participantes a enfrentar distintos escenarios cuya 
característica más saliente, como fue dicho, es su rápida 
mutación. 

Ofrece la posibilidad de reflexionar entre pares sobre 
tendencias, presiones, actitudes y consecuencias en la 
empresa actual de la toma de decisiones en soledad y de la 
influencia en la vida social y personal. 

La metodología elegida involucra a todos los participantes, 
tanto a los directivos CEO´S de las PYMES como a los 
conferencistas, en un proceso interactivo de análisis y 
discusiones donde se generen soluciones de situaciones 
reales por aplicación de conceptos teóricos. 
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Contenido 

Los temas que conforman el contenido programático del PDE son los siguientes: 

 

 Gestión eficiente de las PYMES 
 Desafíos estratégicos en las PYMES 
 Tendencias y relación con el consumo de 

las PYMES 
 Importancia de la calidad en la gestión de 

las PYMES 
 Nuevos modelos de comportamiento para 

mejorar el desempeño del personal en las 
PYMES 

 La inteligencia emocional en las PYMES 
 Equipos de trabajo con alto rendimiento 

 

  

 Positividad inteligente 

 Análisis estratégico del entorno político 
argentino 

 Análisis macroeconómico de la 

actualidad argentina 

 Marco electoral y negocios 

 Desarrollo político-económico y valores 

sociales 

 Coaching ontológico 

 La eficiencia empresarial  

 

Objetivos 

 Desarrollar en los participantes una visión integradora y global de la empresa, y de ésta en 
el entorno socioeconómico en que desarrolla sus operaciones.  

 Analizar los aspectos macroeconómicos y políticos nacionales e internacionales que 

constituyen el escenario de las operaciones actuales y futuras de la empresa.  

 Actualizar a los participantes en el conocimiento y la aplicación de las herramientas 

gerenciales, y de liderazgo más reciente.  

 Pensarse como empresarios y como personas, para desarrollar al máximo sus 
potencialidades en el quehacer empresario y respecto de su responsabilidad social.  

 

 

Perfil 

CEO´S, Accionistas, Socios de una Pyme.,  Gerentes de producto, Team líderes, Gerentes de 
proyecto. 

 



Duración 

El programa tiene una duración de 36 horas académicas.  

Cronograma 

6 jornadas a partir del miércoles  4 de setiembre y hasta el miércoles 9 de octubre próximos, todos 

los miércoles  de 16 a 22 hs.  

Lugar 

El Programa se realizará en los salones del Hotel Amerian, Hotel Libertador, y otras locaciones a 

confirmar. 

Costo 

El Costo del Programa es de $80.000 por asistente. 

Inscripción e Informes  

Lic. Daniel Garcia – Coordinador Académico del PDE - FGD 
 
dgarcia@fgd.org.ar 
 
Tel.: 5352-5891 
Cel.: (15) 6475-0587 
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