
Certificación: 75% de asistencia a clases
online y presenciales.

a) Clases sincrónicas en MS.TEAMS.
b) Mentorías 
c) Foros de análisis, investigación y debate
colaborativo.
d) Trabajo en equipo con transferencia.al
contexto puesto/área//sector/industria.
e) Análisis de casos propios.

METODOLOGÍA 
INNOVADORA 
DE ENSEÑANZA

Reuniones grupales con un Facilitador
Especializado experimentado que guiará las
conversaciones y espacios de trabajo.
Información compartida con absoluta
confidencialidad entre pares.

MENTORÍAS

Jueves 
de 17 

a 20 hs.
 
 
 

Analisis
de

Casos 
propios

REQUISITOS:
 

• Perfil personal
• Entrevista de
conocimiento 

inicial

Del 13 
de mayo 

al 16 
de 

septiembre

"E l  programa recorre  la  gest ión de una empresa ,  s in  perder  de v ista  la  espec if ic idad

de ser  conduc ida por  miembros fami l iares .Destaco e l  n ive l  de los  profesores ,  tanto

en la  ca l idad de la  formac ión de cada uno como su compromiso ."

"En s imultáneo con las  c lases  teór icas  (pero muy interact ivas)  func ionó e l  espac io  de

mentor ía  con grupos más pequeños ,  en donde los  d i ferentes part ic ipantes que as í  lo

deseaban pod ían exponer  su  “caso”  con las  inqu ietudes que e l  mismo susc i taba .

Qu iero resa ltar  la  tarea de los  mentores que ,  junto a  una buena coord inac ión de los

demás part ic ipantes lograron crear  un c l ima que favorec ió  la  conf ianza y  las

ref lex iones tanto de los  mismos docentes a  cargo de l  espac io  como de los

compañeros ."

Recomiendo enfát icamente e l  programa que ,  además ,  tuvo la  part icu lar idad de ser

v i rtua l  por  la  pandemia s in  perder  por  e l lo  ca l idad académica ."

Natalia De Vita
Psicóloga Ex Gerente

RRHH Glaxo, Consultora
en Capital Humano

Gobernanza en PyMEs -  Gobierno y  L iderazgo -

Conf l ict iv idad ,  d inámica fami l iar ,  protoco lo  -

D isminuc ión de l  r iesgo de destrucc ión de l  negoc io  -

Integrac ión gerenc ia l  de  profes iona les  no fami l iares

-  D ist inc ión entre  ro l  de acc ion ista  y  ro l  operat ivo  -

Gest ión Estratég ica  de la  Empresa .  Gest ión

Económico F inanc iera  -  Herramientas  fundamenta les

para la  gest ión -  Herramientas  de Market ing -

Profes iona l izac ión de la  PyME -  Aspectos Jur íd icos

y F isca les  de la  PyME -  Gest ión de l  Cambio  y  la

Innovac ión en la  PyME -  Nuevo Modelo  Empresar ia l  -

Tendenc ias  innovadoras  y  de vanguard ia  -  Des ign

Think ing ,  B lockcha in  -  Cr iptomonedas -  Ag i le  -  La

Estrateg ia  de l  Océano Azu l  -  Creac ión de un espac io

nuevo en e l  mercado ,  Innovac ión en va lor ,  entre

otros .

Participación en los clubes de Emprendedores,
Empresas Familiares, Finanzas e Impuestos. 
Beneficios para acceder a actividades
culturales externas. 
Acceso a descuentos preferenciales en
Medicus, paquetes del banco Santander y
compras en Editorial Temas.

 E l  Campus 
Bus iness  Center
UADEHUB
Porta l  de empleo
Eventos exc lus ivos
Bib l ioteca
muestras  y
expos ic iones de
UADE Art

Acceso a :

 PARTE DEL 
CUERPO DOCENTE

Líderes de PyMEs en búsqueda de nuevas
herramientas de gestión para los actuales
desafíos que sus empresas familiares
encaran en la Argentina de hoy.

DESTINATARIOS

ALUMNI PLUS
A lumn i  PLUS  de
UADE  de  fo rma

gra tu i t a  po r  un  año .

BENEFICIO

Facultad de Ciencias Económicas

CONTENIDOS

María Aufiero
D i rec to ra  

Cent ro  MED ICUS  
de  sa l ud  menta l  
Pa r t i c i pan te  de l
p rograma  2020

TEST IMONIO

Más información en
FamilyBusiness@uade.edu.ar

ANDREA
GROCOPATEL
Directora de

Family Business

Office

CLAUDIO
ZUCHOVICKY
Director Académico

de la Licenciatura en

Finanzas en UADE

SEBASTIÁN
LATASHEN

Coordinador de

Family Business

Office

Andrea Grobocopatlel
Economista 

Presidente Fundación FLOR
Directora de 

Family Business Office

Claudio Zuchovicki
Lic. Administración

Director Académico de 
la Lic. en Finanzas

Miguel Ponte
Prof. en Filosofía y

Pedagogía 
Techint: Dirección RRHH

Eduardo Russo 
MBA Contador Público 

 CFO Techint Servicios –
M&A Interim Manager 

David Walfisch 
Mg. en Dirección de

RRHH Gerente General
de Intelektron S.A.

María Marta Tálice
Abogada Subgerente

Cumplimiento Normativo
Banca Pública Embajadora

Fundación Flor

Fernanda Laiun  
Especialista en Impuestos y
Precios de Transferencias

Programa para Empresas FamiliaresPrograma para Empresas Familiares

DIRECCIÓN
ACADÉMICA

Cecilia Gonzalez de Giorgi

Liliana D'Anunzio

Eduardo Russo


