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PROGRAMA

JÓVENES
PROFESIONALES
¿CÓMO NACE EL PJP?
Los profesionales recién recibidos muchas veces se encuentran ante una encrucijada: aspiran a ocupar puestos de
responsabilidad en las empresas, pero la experiencia es uno de los requisitos más importantes, y a su vez carecen de
los conocimientos, aptitudes y el oficio necesario para convertirse en buenos directivos.
El MBA aparece como una opción lógica para acortar esa distancia. Sin embargo, en la mayoría de los casos no
cuentan con la experiencia o rodaje necesarios para ser admitidos o para sacarle el máximo provecho al máster. Lo
económico surge también como una limitante.
¿Qué hacer para acortar esa brecha? El IEEM diseñó el Programa Jóvenes Profesionales para capacitar y acompañar a
los profesionales universitarios con potencial, que aspiran a ocupar puestos de toma de decisión en las
organizaciones.

¿QUÉ OFRECE EL PJP?
FORMACIÓN
El PJP permite formarse en tres programas focalizados
basados en cursos homónimos del MBA del IEEM. Los
participantes incorporan conocimientos aplicables a sus
tareas diarias en el mundo de las empresas y ¿por qué
no?, también aplicables a su vida personal. Es decir, para
aquellos que no están evaluando la posibilidad de realizar
el MBA, los focalizados sirven como capacitación en sí
misma, para ayudarlos a ser más eficientes en la toma de
decisiones.

BENEFICIO ECONÓMICO - VOUCHERS
Para ayudarlos a afrontar el costo del MBA, el PJP
establece un sistema de vouchers de descuento que
dependen enteramente del rendimiento de los
participantes. En el caso de cursar los tres focalizados,
se tomarán en cuenta los dos mejores vouchers.

Voucher de
$ 75 000

Para las personas que sean
evaluadas en el 10 % superior
del grupo (calificación A).
Siendo $ 150 000 el máximo
descuento.

Voucher de
$ 50 000

Para aquellos que culminen
cada seminario con una nota
satisfactoria (calificación B).

FOCALIZADOS
DEL PJP
FOCALIZADO EN
ANÁLISIS Y ACCIÓN EN
SITUACIONES DE
NEGOCIO (FAASN)

Basado en el curso del primer trimestre que enseña el método que se
utiliza para analizar todos los casos del MBA. Los participantes aprenden
y practican un método científico para analizar problemas empresariales,
que orienta a tomar la mejor decisión posible y alcanzar los objetivos
deseados.

FOCALIZADO EN
ANÁLISIS DE DECISIONES
ECONÓMICAS (FADE)

Este focalizado busca introducir al participante en técnicas y
herramientas de análisis para tomar mejores decisiones en contextos de
alta incertidumbre o abundancia de datos numéricos. Además toca
temas de costos e incertidumbre a nivel macroeconómico y en las
operaciones.

FOCALIZADO EN
DECISIÓN Y ACCIÓN EN
EMPRESAS LOCALES
(DAEL)

Los participantes utilizan el método del caso para trabajar en dar
respuestas, entre otras, a las siguientes preguntas: ¿Cómo diseñar la
carrera en empresas con presencia de familiares jóvenes que aspiran a
asumir responsabilidades mayores? ¿Qué es lo que conviene copiar de
las empresas internacionales?, ¿qué es lo que hay que evitar a toda
costa? ¿Cómo descubrir factores de riesgo en empresas de tipo local?

PARTICIPANTES
Los requisitos para al Programa Jóvenes
Profesionales son los siguientes:
• Hasta 30 años inclusive.
• Título universitario (carreras de 4 años
de duración) o estudiantes avanzados.
• Experiencia laboral
• Vocación directiva
CONTACTO: pjp@ieem.edu.uy
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