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inmersiÓn académica exclusiva para altos 
ejecutivos del área de finanzas
Este programa está diseñado para complementar, fortalecer y actualizar las habilidades gerenciales y 

de liderazgo necesarias para el proceso de toma de decisiones financieras, implementar efectivamente 

la estrategia e incrementar el valor de la compañía. CFOs’ funde lo mejor de la teoría académica con las 

mejores prácticas del mundo real. Los participantes interactuarán con el destacado cuerpo académico 

de Chicago Booth, quienes a través de su conocimiento y experiencia le guiará a replantear su gestión 

financiera de una manera más estratégica, integrada y vanguardista.  También compartirán experiencias 

con altos ejecutivos de toda América Latina y formarán un red de contactos de primer nivel.

OBJETIVO GENERAL:
El objetivo principal de CFOs’ Executive Program es enriquecer, fortalecer y actualizar las habilidades 

que los ejecutivos financieros latinoamericanos requieren para mejorar la efectividad organizacional y 

potenciar el crecimiento de sus empresas.

QUIÉNES DEBEN POSTULAR:
Directores y Gerentes de Finanzas, Gerentes Generales, Presidentes y Vicepresidentes:

• De empresas que tengan un volumen de ventas anual de al menos USD 20 millones.

• De empresas que tengan un número de empleados igual o mayor a 200. 

• Con un mínimo de 12 años de experiencia en alta gerencia o finanzas.

CFOs’ es un Programa Internacional que se realiza una sola vez al año en el 
Gleacher Center de The University of Chicago Booth School of Business en 

Chicago, Illinois, EE. UU.

Desarrollado por Seminarium Internacional en conjunto con la University 
of Chicago Booth School of Business para ofrecer un programa único en 

contenidos, impartido por un cuerpo académico de las Escuelas de Negocios 
más reconocidas en finanzas y economía.

Cuenta con traducción simultánea en inglés y español y material 
académico en ambos idiomas, para promover la interacción y participación 

de todos en su lengua nativa.

at The University of Chicago Booth School of Business
CFOs’ Executive Program 

27 de AGOSTO 

al 1 de 

SEPTIEMBRE 

Los asistentes recibirán un certificado emitido 
por The University of Chicago Booth School of Business.

 
 

 

EXECUTIVE EDUCATION PROGRAMS

Rebecca Meyer
In recognition of the contributions and participation of

In CFOs’ Executive Program
Held at the Gleacher Center, University of Chicago Booth School of Business

August 28 – 2 September, 2016
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Para lograr un ambiente de aprendizaje de par a par y el más alto networking, solo se aceptan las 
postulaciones que cuentan con la experiencia requerida.



University of Chicago fue fundada por John D. Rockefeller en 1890, y por más de 100 

años, ha sido la escuela líder en el campo de la investigación y negocios.  La University of 

Chicago Booth School of Business cuenta con un cuerpo académico de reconocimiento 

mundial. Su enfoque riguroso y disciplinario transforma a sus alumnos en líderes 

seguros, efectivos y respetados.  BusinessWeek y The Economist nombraron el MBA de 

la University of Chicago el mejor programa de MBA.  

Su compromiso con la investigación se ha traducido en importantes contribuciones para 

la sociedad. Entre los integrantes de su cuerpo académico, investigadores, estudiantes 

y graduados se han obtenido 89 Premios Nobel.  Fue la primera universidad de Estados 

Unidos en ofrecer un programa de doctorado, la primera escuela de negocios en publicar 

una revista académica, la primera en ofrecer un programa MBA ejecutivo, la primera 

en tener un Premio Nobel entre sus académicos y la única que tiene actualmente a 8 

Premios Nobel activos en su facultad.

The University of Chicago Booth 
School of Business

PROFESORES
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*Sujeto a cambios.

El Gleacher Center es el mejor centro 

ejecutivo de conferencias de Chicago 

y fue diseñado con la colaboración de 

destacados profesores de la University 

of Chicago para proporcionar el mejor 

entorno de aprendizaje posible.

Las clases de CFOs’ Executive Program se 

imparten en el Gleacher Center, al igual 

que el programa MBA y los programas de 

educación ejecutiva. Cuenta con modernas 

salas de clases y está excelentemente 

ubicado a orillas del Río Chicago, en el 

corazón de la famosa “Magnificent Mile”.

Gleacher Center

• Nuevas Herramientas en el Presupuesto
de Capital y la Securitización

• Estrategia Financiera
• Estrategias de Adquisición e 

Implementación de Fusiones

Joel M. Stern
• EVA: Gestión del Desempeño 

Christian Leuz
• Evaluando Inversiones Mundiales y el 

Costo de Capital

• Formulación e Implementación de 
Estrategias

Susan Lucia Annunzio
• Cómo Conseguir Altos Rendimientos

Erik Hurst
• La Economía Global y sus Efectos en los 

Negocios

Randall Kroszner
• Gestión de la Volatilidad Financiera

• Estrategias de Negociación 

Kevin Rock
Gregory D. Bunch

John Burrows


