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Advanced Management Program - AMP

En Uruguay, el IEEM 
es sede del AMP del IESE, 
#TOP1 mundial en 
educación ejecutiva,
Ranking del Financial Times

Perspectiva global
Es el momento de 
expandir horizontes

La visión particular de la dirección de 
empresas del IEEM sitúa a las personas 
en el centro de las organizaciones y de 
sus objetivos. En el IEEM entendemos 
que usted se convierte en un líder mejor 
si se vuelve una mejor persona.

Por eso nuestros programas de 
educación ejecutiva enfatizan los valores 
humanísticos y éticos, ineludibles en el 

Como un líder de alta performance, que define la 
estrategia y maneja las ambigüedades, usted debe estar 
preparado para lidiar con los cambios disruptivos del 
entorno y la complejidad global.

Llegó el momento de dar el próximo paso y asegurar un 
mayor  compromiso y alineamiento  en su organización.

proceso de toma de decisión. La 
formación es vista en tres dimensiones: 
capacidad estratégica, lo que significa 
aplicar con eficacia técnicas y recursos 
para obtener resultados y sostenerlos; 
política, que permite tomar mejores 
decisiones y liderar a las personas para 
lograr un fin común; y ética, ejercicio 
de una conducta virtuosa, fruto del 
autogobierno y la autogestión.
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Globalice su visión
Conduzca el cambio

Realizando el AMP del IESE, usted estará en el 
centro de su propio camino de aprendizaje y 
podrá explorar su estilo de liderazgo en un 
contexto rico en ideas, abordajes y experiencias.

El resultado es una mayor habilidad para 
cuestionar premisas, tomar decisiones críticas 
con confianza y gestionar su complejidad e 
incertidumbre. Al explorar nuevos caminos de 
crecimiento, usted delineará su estrategia para 
alcanzar un futuro más sustentable en un 
entorno de discusión internacional.

• Finanzas operativas
• Gestión de resultados
• Toma de decisiones
   complejas
• Negociación  

Identificando
los desafíos

para una
gestión eficaz

Fundamentos

• Dirección de 
   operaciones
• Dirección comercial
• Gestión de la 
   innovación
• Transformación digital

• Dirección de personas
• Gestión del cambio
• Empresa y familia
• Ética
• Comunicación

• Control estratégico
• Gobierno corporativo
• Finanzas corporativas
• Dirección general

Sistemas y
procesos:

gerenciando
la cadena
de valor

Innovación

Las personas
en las

organizaciones:
las claves del
liderazgo y la

innovación

Liderazgo

 

Estrategia

Dirección
estratégica: 

desde la
creación a

la ejecución



El AMP está dirigido a gerentes generales, socios, directores de empresas. 
Los criterios de admisión tendrán en cuenta la dimensión y complejidad de 
los negocios que bajo su responsabilidad tiene el participante.

La jornada

La admisión

El formato modular del programa 
permite internalizar los principios 
aprendidos en cada módulo mediante 
su aplicación al trabajo, obteniendo así 
un impacto inmediato.

La experiencia
Los participantes del programa son 
altos ejecutivos que quieren desafiar 
sus propios límites. Compartir sesiones 
con pares de otros países mejora sus 
capacidades analíticas y de toma de 
decisiones complejas.

Los insights
Formular e implementar la estrategia corporativa 
y liderar el cambio son dos de los principales 
objetivos del AMP. El programa combina varias 
metodologías académicas comprobadas – el 
método del caso, el aprendizaje experiencial y el 
mentoring – para implicar y desafiar activamente 
a los participantes.

El resultado
Usted saldrá del AMP con una nueva motivación, 
una visión global y un mejor enfoque para 
promover el cambio. Además, pasará a formar 
parte de una amplia red de directivos que 
perdurará más allá del programa.

Explore
con pares y
profesores

Realización personal
como directivo

La economía global

Compitiendo
en la era digital

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Conduciendo
el cambio

Revisando y refinando
la estrategia de

crecimiento
de la empresa

Ética en los
negocios

Mercados y
marketingNegociación

Haciendo que la
innovación suceda

Análisis y toma
de decisión
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Descubra nuevas 
oportunidades de crecimiento, 

potenciando su “propia 
creatividad” y aprendiendo
a promover un ambiente 

colaborativo que aproveche
los talentos multifuncionales.

Adquiera una estructura para 
liderar procesos de cambio, 
desde repensar la estrategia 
corporativa hasta abordar los 

obstáculos que hay dentro 
de su organización que 
limitan su crecimiento.

Aumente su red personal 
y profesional con 

ejecutivos y líderes de 
diferentes sectores de 
Uruguay y de Brasil.

Conduzca su empresa a 
niveles más altos de 

desempeño, promoviendo el 
alineamiento y el compromiso 

en toda la organización.

Refuerce sus capacidades de 
liderazgo para adquirir un 

enfoque más objetivo de los 
desafíos y las oportunidades 

del mercado.

Pablo Regent
Decano del IEEM

Libere el potencial de
su organización 
No hay límites

Innove Inspire Supere Enriquezca
su red 

Lidere
el cambio 

Exponerse a visiones 
diversas y abrirse al 
debate con ejecutivos 
que compiten en otros 
mercados, es el mejor 
camino para crecer 
como directivo en un 
mundo que exige una 
visión global.
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www.ieem.edu.uy
El IEEM está asociado al IESE Business 
School, prestigiosa escuela de negocios 
europea, #1 en el ranking mundial del 
Financial Times por cinco años 
consecutivos. El IEEM ofrece el 
Programa Internacional AMP del IESE 
(Advanced Management Program) con 
sesiones en Montevideo, San Pablo, 
Barcelona y Nueva York, en conjunto 
con participantes de Brasil.

Por más información:
amp@ieem.edu.uy

o 2709 7220


