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Más de 20 años formando 
a los mejores líderes del 
mañana

No somos los de antes, somos los que seremos de ahora en adelante. Los cambios tan 

acelerados han llegado para quedarse. Debemos saber autogestionar el aprendizaje de las 

nuevas tendencias de las competencias profesionales.

Este programa está desarrollado tomando como referencia el proyecto de investigación 

“Evaluación y enseñanza de las destrezas del siglo XXI” (ATC21S, por sus siglas en inglés) 

impulsado por Intel, Microsoft y Cisco, que propone nuevas maneras de evaluar y enseñar 

las destrezas o competencias profesionales del siglo XXI.

Un proyecto que bajo la conducción de un equipo de investigadores de la Universidad 

de Melbourne, describe las competencias que necesitan los jóvenes para enfrentar de 

manera exitosa los retos del siglo XXI, y cómo evaluarlas mediante pruebas basadas en las 

tecnologías digitales.

Claustro Académico

de Alta Gerencia (PAG). Habilidades Directivas
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Pilares de
EUDE

EUDE: 
¿Quiénes somos?

EUDE Business School, una institución de formación de 

posgrado internacional, reconocida por los principales 

rankings y medios internacionales; con 25 años de trayectoria 

académica formando a más de 100 mil alumnos, profesionales 

con experiencia laboral, emprendedores, y líderes con visión 

global dispuestos a cambiar el mundo.

Las áreas académicas; MBA, Marketing, Marketing Digital, 

Comercio Internacional, Logística, Recursos Humanos, 

Coaching, Finanzas, Medio Ambiente y sus distintas 

modalidades de enseñanza; máster presencial en Madrid, 

máster online, o la combinación de ambas, nos permite ofrecer 

alternativas adaptadas a las necesidades de los alumnos y 

sobre todo del mercado.

Amplia oferta 
académica 
especializada en el 
ámbito empresarial 
y tecnológico con 
orientación al 
negocio y énfasis en 
el emprendimiento.           

Conexión 
profesional, a 
través de una 
bolsa de empleo 
propia, talleres en 
grandes empresas 
y seminarios con 
profesionales.

5Programa de Alta Gerencia (PAG). Habilidades Directivas
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3/ 4/Por 5º año 
consecutivo 
reconocida por el 
Ranking FSO como 
una de las 10 mejores 
Business School. 
Más de 5.000 
alumnos al año 
procedentes de más 
de 30 países nos 
confían su carrera 
profesional.

Nuestro equipo 
de Orientación 
Profesional te 
ayudará a impulsar tu 
carrera profesional. 
Contamos con más de 
1.200 convenios con 
empresas nacionales 
e internacionales 
en las que podrás 
desarrollarte día a día. 

1/ 2/Con más de 25 
años de evolución 
académica que 
ha formado a 
más de 100 mil 
alumnos de muchas 
nacionalidades. 
Profesionales con 
experiencia laboral, 
emprendedores, 
disruptores, 
innovadores y 
líderes con visión 
global dispuestos a 
cambiar el mundo.

EUDE Business 
School está 
reconocida como 
una de las más 
destacadas escuelas 
a nivel internacional 
por medios tan 
prestigiosos como 
Financial Times y los 
principales rankings 
internacionales. 
Estos avalan y 
posicionan a EUDE 
en los primeros 
puestos en formación 
de posgrado. 

CONFIANZAEXPERIENCIA LIDERAZGO EMPLEABILIDAD

¿Qué es el 
Compromiso EUDE? 

Compromiso
EUDE
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Datos Clave

 Metodología: teórico y práctico / Campus Virtual – contenido online

 Estructura: 1 Master class + 10 sesiones + 1 conversatorio

Comienzo del Programa: 31 de julio de 2021

Modalidad de impartición: online

Duración del Programa: 32 h.

Finalización del Programa: 2 de octubre de 2021

ONLINE
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Programa de Alta Gerencia (PAG). 
Habilidades Directivas

Ventajas de 

nuestro Programa A quién 
va dirigido

Puntos
diferenciales
del Programa

Competencias
que se

adquieren

Aquellas personas cuyo objetivo principal sea mejorar, 

actualizar y potenciar Habilidades gerenciales, conocer 

herramientas de trabajo que permitan conseguir el máximo 

desempeño, Adquirir capacidades de manera práctica para 

aplicar a la toma de decisiones gerenciales y directivas. 

• Trabaja en varios focos de aprendizaje orientados a la 

potencialización del HACER en determinado contexto.

• Se enfatiza en las 4 herramientas a tener en cuenta en la nueva 

normalidad, basadas en el proyecto ATC21S Intel, Cisco y 

Microsoft, respecto a evaluación y enseñanzas de las destrezas 

del siglo XXI.

• Programa dirigido por expertos técnicos de muy alto nivel.

• Identificará oportunidades para desarrollar mejores prácticas en 

responsabilidad social empresarial en su organización.

• Identificará los problemas que pueden ser abordados desde una 

metodología de innovación tipo pensamiento en diseño (design 

thinking), para la solución de problemas críticos en la organización.

•Creará una batería de herramientas para fortalecer el la ruta de 

navegación de la herramienta F.I.C. en la comunicación (forma, 

intención, contenido).

• Apropiará nuevas tecnologías para el desarrollo actual, con base 

en las claves de los entornos específicos.

01. 

02. 

03. 
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Las principales certificadoras independientes a nivel nacional e internacional acreditan la calidad 
académica e institucional de EUDE Business School

EUDE ha sido elegida por el medio de 
referencia global en negocios y finanzas. 
Una alianza de futuro para los próximos 
líderes mundiales.

El MBA online de EUDE considerado 
entre los mejores del mundo según el 
prestigioso diario económico Financial 
Times.

El MBA de EUDE está reconocido como 
uno de los mejores de habla hispana en el 
Ranking (FSO) a nivel europeo.

EUDE considerada como una de las mejores 
escuelas de negocio de habla hispana por la 
consultora independiente Hamilton.

EUDE Business School está reconocida como una de las más destacadas escuelas de negocios a 
nivel internacional por medios tan prestigiosos como Financial Times y los principales rankings 
internacionales. Estos avalan y posicionan a EUDE en los primeros puestos en formación 
deposgrado.

Calidad académica certificada

Rankings

13Programa de Alta Gerencia (PAG). Habilidades Directivas
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Masterclass de Alto Impacto (1 h.)

Conversatorio (1 h.)

10 sesiones estructuradas 
en 4 módulos de aprendizaje (30 h.)

MOD. 1 - Maneras de vivir el mundo
(Intensidad horaria: 9 h.)

MOD. 2 - Maneras de pensar
(Intensidad horaria: 9 h.)

MOD. 3 - Maneras de trabajar
(Intensidad horaria: 6 h.)

MOD. 4 - Herramientas para trabajar
(Intensidad horaria: 6 h.)

Programa de
Alta Gerencia (PAG). 
Habilidades Directivas

ONLINE
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1/ Masterclass de alto impacto (1h.)

10 sesiones estructuradas 
en 4 módulos de aprendizaje (30 h.)

La estrategia del delfín: 

Caja de herramientas para reinventarse y obtener el máximo desempeño.

Módulo 1. Maneras de vivir el mundo (Intensidad horaria: 9 h.)

Vida y Profesión. 

• Ejercicio: Equilibrio vida personal vs vida Profesional.

• Aplicación test Recursos Disponibles Vida Personal (RDVP).

Responsabilidad Personal y Social. 

• Ejercicio: Tertulia sobre prácticas destacadas de RSE de mi organización.

• Identificación de una buena práctica a la realidad de la empresa.

Ciudadanía local y global. 

• Ejercicio: Enseñanzas destacadas de un país o región de operación.

• Aplicación a la realidad de una sede de la organización. 

Módulo 2. Maneras de pensar (Intensidad horaria: 9 h.)

Resolución de Problemas.

• La física en la innovación.

• Que tan preparados estamos para innovar.

• El proceso de generación de ideas.

• Herramienta Mind Mapping.

• Que es WOW y que sirve.

Pensamiento Critico.

• Métodos de identificación del entorno empresarial (Pestel y Fuerzas de Porter).

• La gestión de los riesgos y las metodologías para la priorización.

• Seis sombreros para pensar (Edward DeBono) cómo herramienta de discusión critica.

Las competencias de la gerencia del cambio.

• Toma de decisiones.

• Pensamiento visual.

• Autonomía. 

• Determinación + Disciplina + Decisión.

2/

17Programa de Alta Gerencia (PAG). Habilidades Directivas
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Módulo 3. Maneras de trabajar (Intensidad horaria: 6 h.)

Comunicación.

• El círculo virtuoso de la comunicación asertiva.

• El arte de escuchar para crear valor.

• Descifrando la F.I.C. (Forma, Intención y Contenido).

• Conversar, llave maestra de la sincronía corporativa.

Trabajo colaborativo.

• Liderar en la incertidumbre.

• Liderar con humanidad e inteligencia.

• Equipos de Alto Rendimiento en tiempos de incertidumbre.

• Modelos de trabajo colaborativo.

Módulo 4: Herramientas para trabajar (Intensidad horaria: 6 h.)

Enterprise Agility.

• Entornos VUCA.

• Las dimensiones de la agilidad empresarial.

• Evolución Lean - Agile.

• Beneficios.

• Campos de aplicación y referencias.

• Marcos de escalado Agile.

• Strategic Agility.

• Tactical Agility.

• Cultural Agility.

E-Commerce (las nuevas reglas).

• Evolución.

• Cambios en el Customer Journey.

• Tendencias de la venta on-line.

• Modelos de negocio online.
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Mitos realidades y retos de la gerencia en tiempos de incertidumbre: 

Soluciones empresariales para un mundo en crisis.

A lo largo del año, se realizarán webinars que abarquen tanto la parte 

correspondiente a la dirección de empresas como sesiones online sobre 

la internacionalización de empresas.

3/ Conversatorio (1 h.)

Actividades complementarias 
al programa

Big Data y Analytics.

• Tendencias.

• Data Science.

• Data Mining.

• Deep Learning: Modelos Predictivos.

• Data Analytics & Visualization.

• Data Governance.

• Visualización de datos.

Blockchain.

• Impacto del Blockchain.

• Aplicaciones Sectoriales.

• TecnologíasBlockchain.

21Programa de Alta Gerencia (PAG). Habilidades Directivas
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MBA en Dirección de Proyectos (En curso), Empresario, con más de 30 años de experiencia como 

facilitador y consultor en procesos de creación de empresas y fortalecimiento de pequeñas y medianas 

Empresas. Líder Coach certificado por Coaching Hall International. En proceso de formación en 

Liderazgo & Coaching bajo el Modelo de la Escuela Hacer Historia del Maestro Juan Carlos Lucas en 

Buenos Aires Argentina. Ha liderado procesos de formación y entrenamiento a más de 1.500 docentes 

y 1.200 consultores en temas de apoyo a microempresas y nuevos emprendimientos. Docente en la 

Pontificia Universidad Javeriana por más de 29 años. Conferencista a nivel Nacional e Internacional en 

temas de Emprendimiento Empresarial y Emprendimiento Corporativo.

D. Pablo Vanegas

Docente

Claustro

D. Leonardo Perilla

Docente

Administrador de empresas con 23 años de experiencia profesional.  Consultor de empresas en 

Soluciones de tecnología B2B-B2C, Experto en Negociación de Alto Valor, Consultor en Estrategia 

Comercial y Estructuración de Equipos Comerciales. Consultor en modelos de negocio para 

emprendedores y Facilitador de  Empresas en procesos de  Transformación Digital.  Empresario, socio 

de la firma de consultoría BBD Américas. Apasionado por impulsar ideas novedosas de negocio apoyadas 

en tecnologías accesibles. Ha ocupado cargos directivos en empresas de tecnología,  comunicaciones y 

Servicios de nivel mundial como IBM, RICOH,  DELL, MILLICOM, ETB.

Programa de Alta Gerencia (PAG). 
Habilidades Directivas
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Claustro

Neurocoaching en seguridad basada en el comportamiento del 

Neuroscience & Coaching Institute. Especialista en psicología 

organizacional y en procesos de educación experiencial. Psicóloga. 

23 años de experiencia en procesos de entrenamiento empresarial. 

Diseñadora del instrumento psicológico RDVP Recursos Disponibles 

en la Vida Personal) 2006. Conferencista reconocida como “La Profe 

de la Felicidad”. Fue gerente en programas de formación e inovación 

del Consejo Colombiano de Seguridad.

CEO Oferta Colombia S.A.S. Magíster en Administración de 

Empresas con especialidad en Dirección de Proyectos, Universidad 

de Viña del Mar, Chile. Ingeniero Industrial, Universidad de los Andes, 

Colombia. 27 años de experiencia como consultor y conferencista 

en  Responsabilidad Social Empresarial,  planeación estratégica y 

desarrollo de habilidades gerenciales y  emprendimiento legando 

a más de 210.000 personas en 11.900 horas de formación y 1440 

empresas intervenidas.

Da. Silvia Marcela Casas A.

D. Jorge Enrique Ardila A.

Docente

Docente

Administrador de Empresas - Universidad Javeriana Maestría en 

Investigación de Mercados y Análisis de clientes – Universitat de 

Barcelona. Especialista en Opinión Pública y Marketing Político – 

Universidad Javeriana. Ex vicepresidente de Innovación e Inteligencia 

de negocios en ProColombia, Ex Subdirector del DANE, Consultor 

Internacional del Banco Mundial y el BID, cargos directivos en 

Agencias de Investigación como Nielsen, DECODE y Yanhaas, 

Director de Investigación en Colombia Telecomunicaciones, Docente 

universitario los últimos 16 años.

Coach de Esencia Profesional, certificada por Coaching Hall 

International (CHI) en Colombia, con aval de la International 

Coaching Federation (ICF). Experiencia en Coaching de Vida y 

Coaching Organizacional con énfasis en Coaching Ejecutivo y 

Coaching Avanzado de Equipos. Facilitadora de procesos para la 

Gestión del Cambio Organizacional hacia una cultura orientada hacia 

la experiencia del Servicio al Cliente. Administradora de Empresas.

D. Pedro José Fernández A.

Da. Rocío del Pilar Hincapié P.

Docente

Docente
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Claustro

Manuel  es  Director  Ejecutivo  de  Banco  Santander-  Colombia.  

MBA-Master   of   Business   Administration   del   IE-Instituto   de   

Empresa   y   tiene   un   PDD   en   Administración   y   Gestión   de   

Empresas de la misma casa de estudios y Licenciado en Ciencias 

Empresariales de la Universidad de Sevilla. Docente del MBA de 

Eude Business School en el área de Eficiencia Directiva.Posee   una   

amplia   experiencia   en   el   sector   financiero   donde ha   ocupado   

varias   posiciones   como   Director.   Creador   de   líderes,  planeación  

estratégica  y  generación  de  grupos  de  alto  rendimiento.

D. Manuel de la Cruz
Docente

27Programa de Alta Gerencia (PAG). Habilidades Directivas
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EUDE Businness School es una escuela de negocios en continuo desarrollo y crecimiento que ofrece a 

sus alumnos una formación innovadora, adaptada a las necesidades del mercado laboral. En cada uno de 

los módulos que conforman el máster, se analizarán situaciones reales de empresas, apoyándonos en la 

metodología del caso, animando a trabajar y tomar decisiones en grupo.

Gracias a los acuerdos que EUDE mantiene con grandes empresas, se ha logrado que el 95% de  sus 

alumnos encuentren trabajo o mejoren su situación laboral.

“Si tuviera que elegir, volvería a repetir esta 
aventura y realizar este máster. Está cumpliendo 
con todas mis expectativas, y sin duda, estoy 
viviendo una experiencia profesional y personal 
muy enriquecedora”

Cristina Rosal
Alumna de Máster en MBA

#Talent

Programa de Alta Gerencia (PAG). 
Habilidades Directivas
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EUDE Business School tiene un marcado carácter internacional potenciando la 

internacionalización para lograr un enriquecimiento de la calidad académica de sus programas.

En esta línea, desde EUDE se busca colaborar con las Instituciones de Educación Superior con 

el objetivo de reforzar sus líneas de Internacionalización, dando respuesta a la demanda de los 

alumnos y a los lineamientos establecidos por las autoridades gubernamentales en materia de 

Educación de cada país.

EUDE Business School en unión con las Instituciones de Educación Superior promueve 

un Programa de Buenas Prácticas en Internacionalización. Este programa responde a 

una necesidad planteada por las Universidades para fortalecer su Internacionalización, 

pretendiendo dar respuesta a cada uno de los lineamientos establecidos en el cumplimiento 

de los estándares de acreditación de alta calidad.
Partners Internacionales 
en Educación

Programa de Alta Gerencia (PAG). 
Habilidades Directivas
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EUDE Business School trabaja con más de 1.200 empresas nacionales e internacionales, con 

el objetivo de potencializar el desarrollo de los alumnos y empujar su trayectoria profesional.

Nuestros alumnos conforman un capital humano muy heterogéneo, compuestos por perfiles 

junior, senior y executive, preparados para incorporarse a los distintos departamentos de 

empresas demandantes de este tipo de recursos.

 El 95% de nuestros alumnos mejora su situación laboral. En EUDE Business School no solo nos 

preocupa tu formación académica, queremos que te conviertas en un líder dentro del mercado.Partners Corporativos

Programa de Alta Gerencia (PAG). 
Habilidades Directivas
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En  EUDE Business School se quiere acercar la innovación y las nuevas tendencias del mercado a 

sus alumnos. El programa se completaría con la oferta voluntaria de al menos 4 visitas a empresas 

tecnológicas punteras a lo largo del curso académico, acompañados por el director del programa y 

miembros del claustro académico.

Por ello, como complemento a la formación de posgrado ofrece conferencias y eventos con líderes de 

empresas a nivel internacional que les permite ampliar sus conocimientos y enriquecer su networking 

desde el primer día.

Miguel Rodríguez, Account Manager Google Large Customer Sales 

y Alba Díaz, Performance Specialist de Google, compartieron todas 

las innovaciones y propuestas tecnológicas que están preparando 

desde la compañía.

Miguel Rodríguez & Alba Díaz
Conferencia Google 

#Talks

EUDE Business School celebró su Innovation 

& Business Month. Un ciclo de conferencias 

en el que grandes profesionales del sector 

hablaron sobre emprendimiento, innovación 

y negocios. Juan Villanueva Galobart, Socio 

Director de Darwin Social Noise Up fue el 

responsable de la tercera sesión en la que 

abordó las estrategias de marketing centradas 

en el modelo startup.

EUDE Business School celebró su Innovation & 

Business Month. Un ciclo de conferencias en el 

que grandes profesionales del sector hablaron 

sobre emprendimiento, innovación y negocios. 

Fernando Moroy, Consultor financiero Fintech 

e Innovación Digital en banca, fue el encargado 

de impartir la segunda conferencia en la que 

expuso cómo interviene la financiación en el 

proceso de emprendimiento y qué factores son 

decisivos para alcanzar el éxito.

Fernando Moroy Juan Villanueva
Consultor financiero e Innovación Digital Socio Director Darwin Social Noise up

Programa de Alta Gerencia (PAG). 
Habilidades Directivas
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Esta metodología permite que el alumno y el profesor no tengan ningún tipo de barreras 

en la distancia y puedan cursar estando en espacios físicos diferentes, lo que asemeja a 

una formación presencial con las ventajas de una formación online, favorece la interacción 

de profesores y alumnos de países diferentes lo que aporta una riqueza multiplicada a la 

hora de formar y de generar networking. 

Podrás organizarte para adquirir conocimientos de últimas tendencias al estar cursando 

en lugar formativo exclusivo para ti.

Modalidad
Sincrónica
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CAMPUS MADRID

C/Arturo Soria, 245 - Edificio EUDE.

28033. Madrid, España.

(+34) 91 593 15 45

DELEGACIÓN COLOMBIA

C/98 # 9A - 41 Oficina 204. Bogotá DC, 

0057(1)7042754

DELEGACIÓN ECUADOR

C/Catalina Aldaz y Portugal , Edificio La Recoleta, 

Oficina 71. 7mo piso Quito

593 2 4755550

www.eude.es
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