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OBJETIVO DEL CURSO
Queremos que al terminar el curso hayas podido mejorar tus 
habilidades de gestión. A través de un enfoque práctico y ya 
probado por nuestros docentes, tendrás la oportunidad de 
experimentar con modernos conceptos de gestión que te enseña-
rán cómo se hacen las cosas.

ENFOQUE
Tenemos una mirada práctica, por eso en cada módulo tenemos 
una breve introducción teórica y el resto se trata de hacer. No vas a 
estar solo, sino que siempre tendrás la asistencia de los exposito-
res y los moderadores.

PROGRAMA
Se trata de un programa diseñado para que puedas ejercitarte en 
los aspectos más relevantes del management, adquiriendo las 
mejores herramientas. Está pensado para que aprendas y para que 
al terminar veas una diferencia en cómo hacés tu trabajo día a día.
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Introducción: el concepto de management
La toma de decisiones
Herramientas de cuantificación cualitativa

Herramientas de cuantificación numérica 

El modelo OMG para la toma de decisiones

Conceptos de estrategia

Conceptos de planificación

Conceptos de modelización

Conceptos de marketing

El plan de negocios
La técnica de los escenarios



Alejandro es Ingeniero Industrial de la 
Universidad Católica Argentina; MBA. por la 

Universidad de Harvard; doctor en Dirección de 
Empresas en la Universidad del CEMA; y cursó el 

PAD en el IAE Business School.

Alejandro es además Director Académico del Programa DEP – 
Director de Empresas Certificado del IGEP; profesor part-time del  
Área Política de Empresa y miembro de la Cátedra PwC de 
Gobierno de las Organizaciones del IAE Business School. Es 
también profesor de postgrado en la UBA y la UNR.

Alejandro se especializa en estrategia, organización y marketing. 
Con 25 años de experiencia como consultor ha dirigido proyectos 
en América Latina, Europa y Asia. Tiene una vasta trayectoria en la 
formación in-company en la que ha trabajado con CEOs, equipos 
directivos y fuerzas de ventas en temas como coaching ejecutivo, 
planeamiento estratégico, desarrollo de negocios, planeamiento 
comercial, marketing.

Alejandro es autor del libro “Futuro Imperfecto”, donde explora la 
técnica de los escenarios.

NUESTROS PROFESORES

ALEJANDRO MARCHIONNA FARÉ

Tomás es Licenciado en Dirección de Negocios 
de UCES y MBA por la Univerdad de San Andrés.

Es profesor de grado en UCES en temas de 
planificación de negocios y finanzas. Hoy es también 

profesor invitado para el MBA de la Universidad de San Andrés.

Tomás trabaja en la línea desde hace más de 15 años y hoy es el 
gerente general de SushiClub.

TOMÁS PUGLIESE

Christian es Ingeniero Industrial del ITBA y 
MBA por la Cranfield University de Inglaterra.

Es profesor universitario desde hace más de 10 
años, dando clases en UCES, el ISSP y la UBA, 

abocándose a temas de estrategia planificación, organización, 
operaciones y toma de decisiones. En particular es hoy el titular de 
la materia Planificación de Negocios para la Licenciatura en 
Marketing de UCES.

Christian ha trabajado en la línea en áreas de procesos y operacio-
nes, siendo hoy consultor especializado en estrategia, procesos y 
operaciones.

Christian Joanidis es autor del libro "Plan de Negocios, la película", 
donde vuelca toda su experiencia profesional y académica sobre la 
preparación de planes de negocios.

CHRISTIAN JOANIDIS



COSTOS Y FORMAS DE PAGO
Desde Instituto Integra queremos ofrecer un espacio para el 
entrenamiento de las habilidades gerenciales, un vacío que 
están dejando muchas instituciones académicas. Ponemos a tu 
disposición un curso de alto impacto y con un precio accesible.

Estamos ofreciendo el programa a nuestra red de contactos 
con una bonificación del 40% sobre el valor real del curso. 
Para este curso que inicia en abril de 2018 el valor real es de 
$ 15.000, pero excepcionalmente lo estamos ofreciendo a 
quienes se inscriban por $ 9.000.

El pago será en cuatro cuotas de $ 2.250 y la primera cuota 
debe abonarse al inicio del curso antes de comenzar el 
segundo módulo (12 de abril de 2018), lo que te permite 
acercarte a participar del primer módulo sin ningún tipo de 
obligación. Las cuotas subsiguientes deberán abonarse en 
los meses de junio, septiembre y noviembre.

Adicionalmente, aquellos que se inscriban en pares junto con 
otro participante recibirán un voucher por $ 1.750 para ser 
aplicado a la última cuota.

PROCESO DE ADMISIÓN
Para garantizar la calidad de nuestros cursos tenemos un 
proceso de admisión, en el cual el coordinador del curso se 
entrevistará con los ingresantes. Luego de esta entrevista se 
definirá su admisión.

Para coordinar la entrevista de admisión te pedimos que lo 
hagas directamente con Christian Joanidis escribiéndole a 
cjoanidis@integra-negocios.com.

info@integra-negocios.com

Consultas e inscripciones
instituto@integra-negocios.com


