Academia Global para Ejecutivos
Este programa se incluye en el curso de Certificación de nivel ejecutivo en gerencia y liderazgo

Del 11 al 20 de julio
de 2017
Cambridge,
Massachusetts, EE. UU.
14,900 USD
(No incluye alojamiento)

«

Nuestra visión es que altos directivos de todo el mundo puedan acudir al MIT para asistir a una
serie de nuestros programas regulares de educación para ejecutivos y obtener uno de nuestros
codiciados certificados de nivel ejecutivo, independientemente de su dominio del inglés oral. Esta
será una oportunidad única para que un grupo selecto de ejecutivos de multinacionales confluyan
en un aprendizaje mutuo y de la mano de nuestro cuerpo docente, compartan experiencias y los
desafíos empresariales de la globalización de una manera verdaderamente única. Es una idea
audaz, pero si hay un lugar en el mundo en el que pueda funcionar, ese lugar es el MIT».
—Peter Hirst, Decano Asociado de Educación para Ejecutivos, Escuela de Administración Sloan

El programa se traducirá
de manera simultánea –al
modo de las Naciones
Unidas— a los siguientes
idiomas:
•
•
•
•

Inglés
Chino mandarín
Portugués
Español.

Nota: Los idiomas ofrecidos podrían estar sujetos
a cambios o cancelaciones.

Detalles del Programa
La Academia Global para Ejecutivos de MIT Sloan es
un programa de dos semanas para gerentes de alto
potencial de nivel medio que provienen de una variedad
de orígenes y culturas, y que buscan una experiencia
internacional y un punto de vista global sobre las
prácticas de liderazgo y de negocios. La idea de la
Academia es llevar contenido del MIT al mundo que
no habla inglés, ofreciendo una experiencia educativa
multilingüe que ofrece a los ejecutivos de habla no
inglesa el acceso a la misma educación de MIT que está
disponible actualmente a sus colegas de habla inglesa.
También les brinda otros beneficios únicos tales como
un entorno multicultural, el acceso a una diversidad
de perspectivas y la creación de redes a través de las
fronteras.
Este programa singular se entrega en un entorno
multilingüe, “al estilo de las Naciones Unidas”, con
interpretación simultánea al mandarín, portugués
y español. Los ejecutivos y directivos de diferentes
geografías, industrias, empresas y funciones,
aprenderán juntos y aprenderán uno del otro para
debatir y realizar sus proyectos asignados. También
habrá actividades sociales diseñadas para la creación
de redes sociales y para superar posibles barreras de
lenguaje.
Sesiones enfocadas en liderazgo servirán para
introducir las Cuatro Capacidades del Marco de
Liderazgo del MIT, una herramienta poderosa para
entender e integrar cuatro componentes críticos del
liderazgo: crear sentido, relacionar, visualizar e inventar.
Los participantes también aprenderán el arte de la
narración, una herramienta muy eficaz para los líderes,
para ilustrar los valores personales, convertir su visión
en realidad, y crear significado y propósito para una
organización.
Sesiones enfocadas en innovación explorarán los
distintos elementos de innovación y delinearán los
pasos necesarios para implementar y administrar
una cultura de innovación. Se examinarán las razones
por las cuales algunas organizaciones alcanzan
niveles excepcionales de rendimiento que superan
grandemente a sus rivales, revelando el secreto de su
éxito. Los participantes también tendrán la oportunidad
de explorar el ecosistema de innovación plasmado en el
MIT y Kendall Square.

La estrategia organizacional se analizará en el contexto
de la gestión del cambio, la comprensión de los efectos de
la transformación y de la globalización en las economías y
las empresas, y las maneras de implementar estrategias de
negocio sostenibles.
MIT Sloan utiliza el concepto de pensamiento sistémico y
dinámica de sistemas para capacitar a los estudiantes a
entender el contexto, anticipar consecuencias, e involucrar
a las partes interesadas para encontrar soluciones con
valor duradero para las empresas y la sociedad. Este
programa explorará el diseño inteligente de trabajo, la
solución creativa de problemas, el intercambio continuo de
conocimientos, así como formas de desarrollar habilidades
de descubrimiento dentro de las organizaciones. Los
participantes también tomarán parte en un Ejercicio
Climático Mundial que está enfocado en la sostenibilidad.
En sesiones de marketing y comunicación se enseñará
el arte de la imagen de marca, gestión redes sociales,
y técnicas eficaces de comunicación persuasión. Los
estudiantes se transformarán en líderes más persuasivos
y eficaces al explorar los principios complementarios de
la improvisación y la influencia, aprendiendo así cómo
adaptarse y responder a desafíos en forma espontánea.
Negociación para ejecutivos ofrece principios
fundamentales y una visión holística de la negociación
como una técnica de construcción de relaciones humanas.
Incluye ejercicios de negociación multicultural que pondrán
a prueba la habilidad de los participantes en la mesa de
negociación.
El entrenamiento avanzado en finanzas reforzará el
conocimiento de los conceptos, estrategias y herramientas
financieras, mientras ahonda en tiempo real en los informes
financieros de empresas influyentes de todo el mundo. Los
participantes adquirirán una comprensión de las métricas
de rendimiento y sobre cómo las decisiones empresariales
afectan los puntos de vista de los inversionistas.
Los participantes de la Academia obtendrán un Certificado
Ejecutivo de Sloan MIT en Gestión y Liderazgo. Es una
opción ideal para ejecutivos y líderes de alto potencial, que
buscan mejorar sus habilidades generales de alta gerencia
con el fin de convertirse en líderes eficaces en un mundo de
negocios global dinámico. Se deberá ejecutar el programa
completo para obtener dicho certificado.

Calendario del programa
(provisional)

Día 1: Sesiones

Programa de Introducción y Bienvenida al MIT, Introducción al Liderazgo, Marco de Liderazgo de Cuatro Capacidades, Recepción para establecer contactos

Día 2: Sesiones

Narración para el Liderazgo, Estrategia Organizacional, Recorrido del Campus del MIT

Día 3: Sesiones

Dinámica de Sistemas para la Competitividad Organizacional, Psicología de la Obtención de Resultados, Evento de Innovación para establecer contactos (opcional)

Día 4: Sesiones

Negociaciones

Día 5: Sesiones

Finanzas, Cena de Equipo y Actividad para Afianzar el Equipo

Día 6: Sesiones

Innovación, Marketing: Creación de Marca y Gestión de Redes Sociales

Día 7: Sesiones

Comunicación y Persuasión, Liderazgo de Improvisación

Día 8: Sesiones

Sostenibilidad—Simulación de Climática Mundial, Emisión de Informes y Ceremonia de Certificados

Conclusiones

Cuerpo de Profesores

La Academia Global para Ejecutivos es una experiencia de aprendizaje
transformador única, diseñada para adaptarse a las limitaciones de
tiempo y de idioma de los ejecutivos de nivel medio y los líderes de
alto potencial de todo el mundo. Ésta ofrece una manera única de:

Por favor, tenga en cuenta que los profesores están sujetos a cambio y que
todos los profesores no enseñan en cada iteración del programa.

•

•

•
•

•
•
•

Acceder a la educación de clase mundial del MIT, actualmente
no disponible para ejecutivos que no hablen inglés, en un 		
entorno global multilingüe.
Relacionarse con profesores de clase mundial de MIT 		
Sloan, tanto sobre sus últimas investigaciones como 		
acerca de los conocimientos eficaces aceptados en áreas 		
tales como el liderazgo, la innovación, la estrategia de
		
la organización, pensamiento sistémico, marketing y 		
comunicación, negociaciones y finanzas.
Mejorar su comprensión de los conceptos y prácticas de los 		
negocios globales.
Aprovechar las diversas perspectivas para hacer avances 		
frente a un importante desafío comercial, lejos de las 		
presiones diarias del trabajo.
Aumentar su conciencia cultural y mejorar su capacidad para
pensar a una escala global.
Ampliar sus redes profesionales dentro de su país y a nivel 		
internacional.
Aumentar su valor para su empleador y su empresa.

Participantes
La Academia Global para Ejecutivos está orientada principalmente
hacia los ejecutivos de nivel medio y los líderes de alto potencial que
buscan avanzar al siguiente nivel de su carrera. Muchas personas
optan por participar en inglés. Para aquellos que estén más cómodos
participando en su idioma local, ofrecemos materiales traducidos e
interpretación simultánea a idiomas seleccionados.
•
•
•
•
•

Vicepresidentes o Directores de Ventas, Desarrollo Empre-		
sarial, Marketing, Estrategia, Operaciones.
Ejecutivos de nivel medio a cargo de innovación o iniciativas 		
de cambio.
Líderes de alto potencial que busquen avanzar sus herramientas empresariales generales o ganar experiencia internacional.
Líderes técnicos esforzándose por ganar una mejor visión 		
empresarial en general.
Líderes de cualquier rango que buscan un programa global 		
condensado como sustituto o para el perfeccionamiento de 		
un MBA Internacional.

Información de contacto
Puede escribirnos en inglés a la siguiente dirección de correo electrónico: execacademy@mit.edu

•
•
•
•
•
•

Jake Cohen
Jared Curhan
Roberto Fernandez
Kristin Forbes
Daena Giardella
Ralph Katz

•
•
•
•
•

Wanda Orlikowski
Jay Paap
Rob Salafia
Ben Shields
Steve Spear

Requerimientos de Idioma
La Academia Global para Ejecutivos se ofrece en Inglés con traducción
simultánea al mandarín, portugués y español (siempre que haya al menos
10 participantes pagos en cada idioma; otros idiomas también podrían ser
considerados). El programa está diseñado principalmente para ejecutivos
internacionales y líderes con un conocimiento básico de inglés que prefieren
experimentar el programa y participar activamente en su lengua materna.
Los participantes deben ser capaces de hablar con una alta competencia
en inglés o en uno de los lenguajes interpretados (la lista será decidida a
más tardar el 10 de mayo de 2017). Todas las consultas por correo electrónico, así como los procesos administrativos pre-programa requerirán el
uso de inglés, así que por favor tenga eso en cuenta al completar los pasos
siguientes:
•
•
•

Formulario de solicitud.
Consultas a Atención al Cliente.
Comunicaciones ulteriores relacionadas con la aceptación,
los pagos y el visado.

Requerimientos de la Solicitud y Pago
Para inscribirse en la Academia Global para Ejecutivos, por favor envíe su
solicitud a través de internet. Una vez admitido, usted deberá enviar un
depósito no reembolsable de 2,900 USD para asegurar su inscripción en el
programa. El balance restante de 12,000 USD deberá enviarse a más tardar
el 9 de junio de 2017. Se aplicarán condiciones de cancelación y aplazamiento estándar a dicho importe.

Requisitos de ingreso en los EE. UU.
Es responsabilidad exclusiva del participante entender y cumplir los requisitos de entrada antes de viajar a los Estados Unidos. Tenga en cuenta
que algunos ciudadanos deben presentar un pasaporte o visado de lectura
mecánica para ingresar a los EE. UU. Visite el sitio web del Departamento
de Estado de los EE. UU. o comuníquese con su embajada o consulado local para determinar los requisitos correspondientes a su país de origen. Si
necesita una carta de invitación para obtener su visado, envíenos un correo
electrónico a execacademy@mit.edu lo antes posible, y una vez que haya
realizado el depósito no reembolsable se la proporcionaremos.

http://executive.mit.edu/gea
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