
EDUCACIÓN CONTINUA 
DEPARTAMENTO 

DE ESTUDIOS 
DE POSGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA

EDUCACIÓN CONTINUA 
CICLO 2020

WOrkshOp: 
“CÓMO sEr 
prOTAGONIsTA 
DEL FUTUrO DE 
LA EMprEsA”



F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  

 

1 
 

 
BREVE INTRODUCCIÓN  

Capacitarse, para estar preparado a tomar decisiones complejas, en un mundo inestable y 

turbulento, es una condición necesaria para afrontar el futuro, en pos de cumplir la Visión de la 

Organización.  

Interpretar la percepción de la realidad económica y social es una parte importante para decidir 

correctamente. Ejecutar las acciones con oportunidad y obtener resultados convenientes, hace la 

diferencia en el mundo real.  

 

DESTINATARIOS 

Los destinatarios directos de este programa son el personal que participa activamente en las 

decisiones productivas, tecnológicas, comerciales y financieras, como también de aquellos que 

intervienen en estos procesos se trate de empresas comerciales y / o industriales. Los mandos 

medios, gerentes, staff profesional y los hombres de negocios, que conducen las organizaciones, 

podrán optimizar la gestión operativa con decisiones y acciones, concretas y oportunas. También 

podrán lograr una contribución positiva, los profesionales - consultores y asesores- que interactúen 

en el ámbito empresarial, con nuevos desarrollos y convenientes planteos en los que se vinculan 

combinaciones de recursos y resultados a distintos momentos. Los egresados en carreras de grado 

relacionadas podrán profundizar en las prácticas de gestión económica. 

 

OBJETIVOS 

La finalidad principal es dotar a los cursantes de conocimientos y de herramientas que faciliten la 

construcción de escenarios y realizar proyecciones a partir de un  diagnóstico de situación integral, 

lo que implica necesariamente reajustar los planeamientos previos y en muchas casos generar 

novedosas alternativas. 

 

A INVERSORES Y DIRECTIVOS 

PROGRAMA 

 

PRIMER ENCUENTRO: GESTIÓN EN ENTORNOS DE ALTA INCERTIDUMBRE 

Contexto: punto de partida. Variables críticas. Actores y Stakeholders. Técnicas y análisis 

prospectivos. Metodologías e implementación. Construcción de escenarios. Gestión para reducir 

incertidumbre y asunción de riesgos. Acciones emergentes, generación de alternativas y 

reformulación estratégica.   

 

 

 

SEGUNDO ENCUENTRO: ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL 
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Ciclos económicos de sectores industriales, servicios y otras actividades. Factor de competitividad. 

Innovación económica, tecnológica y social. Perspectivas y posibilidades. Efectos de las políticas 

públicas.   

 

TERCER ENCUENTRO: DECISIONES Y ACCIONES CONCRETAS 

Abordaje PESTEL para los sectores bajo análisis. Proyecciones. Simulación de resultados. Objetivos 

y estrategias organizacionales. Conflictos y Oportunidades. Aprender de los fracasos sin sucumbir. 

Cómo lograr performances positivas y ganar espacios de poder. 

 

 

DISERTANTES 

 

GUSTAVO TAPIA 

Doctor (UBA). Contador Público. Docente e Investigador categorizado. MBA (UBA). Mg Estrategia y 

Geopolítica ESG. Pg. Esp. Financiera. Responsable a cargo de la Unidad Calificadora de Riesgos 

ACR UBA. Director de AIDO -Asistencia integral para el desarrollo organizacional-. Autor de libros de 

finanzas y estrategia. Expositor en el ámbito nacional e internacional. 

 

MARIANO MERLO 

Licenciado en Economía (UCA). Especialista en Análisis Financiera (UB). Master de Finanzas 

(UCEMA). Director Académico de Especialización de Análisis Financiero en UB.  Autor de libros de 

finanzas. Docente y expositor en el ámbito nacional e internacional. Asesor de empresas en materia 

económica financiera y de inversión. 

 

ANDRÉS DI PELINO 

Licenciado en Economía (UBA). Contador Público (UCES). Especialista en Administración 

Financiera del Sector Público (UBA). Magister en Energía (UBA). Director de la Carrera de 

Economía. Presidente de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Economía del 

CPCECABA. Consultor BID, BIRF, Banco Mundial, FONPLATA, UNPRES. Docente y expositor en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 

forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 

docente que considere pertinentes. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

INICIO 

6 de Octubre de 2020 

FINALIZACION 

27 de Octubre de 2020 

DURACION DEL CURSO 

Se llevará a cabo en 3 encuentros de 2 horas cada uno. Modalidad virtual. Exposición y debate 

temático. Talleres y participación activa. Abordaje técnico y práctico.. 

 

DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 

Martes de 17 a 19 h. 

 

CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado a quienes tengan la asistencia 

mínima exigida. 

 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 

para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 

Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 

 


