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Descubrir cómo aprovechar las oportunidades y sortear los desafíos que presenta la coyuntura 
internacional a los países emergentes es uno de los objetivos centrales del Senior Management 
Program que comienza mañana en la Universidad de San Andrés. El curso está diseñado para 
fortalecer las competencias específicas que requiere la gestión de la Alta Dirección en un 
marco global. 
 
"La nueva etapa de desarrollo de la economía argentina requiere, entre otras cosas, salir a 
competir al mundo. Eso significa ayudar a los actores de nuestra economía –que ya tienen 
mucha experiencia– a pensarse como competidores globales", explica Jorge Forteza, miembro 
del Board de la Fundación Universidad de San Andrés y profesor de Estrategia y 
Competitividad del Centro de Educación Empresaria (CEE). La propuesta, diseñada junto al 
Instituto de Empresa de Madrid, incluye dos viajes: un seminario de tres días en Colonia, 
Uruguay, y una semana intensiva en la escuela de negocios europea. Además, habrá 12 
jornadas full time en el campus de San Andrés en Victoria. 
 
"Lo importante de la actividad intensiva en Colonia es fortalecer la red que se va armar entre 
los participantes. Lo que hoy la teoría llama `la empresa extendida’ tiene que empezar por 
generarse en el propio grupo", describe Carlos Garaventa, director académico del programa. 
"No es un curso de capacitación, sino de actualización y de reflexión: es central el intercambio 
con pares que tienen las mismas presiones y el mismo tipo de desafíos para resolver", agrega. 
 
Para los académicos, estas presiones provienen de factores tales como la aparición de nuevos 
competidores, la inflación y aumentos de costos, y la erosión de los márgenes de utilidad, 
entre otros. 
 
El curso convoca a dirigentes de 40 a 60 años que integran desde hace por lo menos cinco los 
comités de alta decisión de sus organizaciones, según describe Gabriel Aramouni, director 
ejecutivo del CEE. "Se reunirán el CFO de una compañía multinacional que juega en Argentina 
con el gerente general de una empresa mediana en vías de expansión internacional y el dueño 
de una compañía local grande", ejemplifica. 
 
La agenda estratégica de la próxima década, el desarrollo de negocios en Argentina y el 
mundo, la visión europea de los negocios para directivos latinoamericanos, el liderazgo 



intercultural y la responsabilidad personal y social de la Alta Dirección son los cuatro ejes 
temáticos en los que se divide el programa. 
 
Para Forteza, se trata de "formar a los próximos dirigentes del sector privado, que son los que 
van a salir a competir en el mundo con las empresas multinacionales de origen argentino: una 
nueva generación de managers internacionales criados en el país, pero que van a sentirse 
cómodos en el mundo", describe. 
 
Según el académico, esta nueva generación encarna nuevas formas empresarias que implican 
empresas en red, el conocimiento como valor agregado, el ejercicio de un liderazgo para "dejar 
un legado" y el rol de los empresarios en tanto líderes sociales. "Son personas que tienen que 
dirigir muy bien su empresa y su gente, pero también cumplir un rol en la comunidad y 
participar de manera activa en el desarrollo del país", señala. 
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