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Nuestro propósito superior es convertirnos en el aliado directo y fuerte del 
sector empresarial, generando crecimiento y sostenibilidad a través de la 
enseñanza especializada de competencias gerenciales individuales y 
colectivas.

Con un nivel educativo de talla mundial nuestras puertas están abiertas a 
profesionales, directivos y empresarios que quieren crecer a grandes pasos día 
a día. Los programas que manejamos se alinean con la realidad empresarial y 
se complementan con la gran experiencia de docentes con reconocimiento 
internacional y el uso de metodologías innovadoras.

nace el PDG Core School 
of Management.
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Calle 42 # 34-14, Barrio El Prado,
Bucaramanga, Santander - Colombia
Conm. (7) 643 6111 Ext. 315
Cel: 315 819 0289

www.core.edu.co

PDG Maestros Empresarios.

El mundo cambia rápidamente y es tu deber fortalecer tus habilidades 
gerenciales. Es el momento de volver a la escuela.

Fortalece la red de contactos conociendo expertos internacionales, así 
como otros profesionales, empresarios.

Rodéate de directivos de alto nivel con reconocida trayectoria laboral y 
empresarial.

Aprende de experiencias reales contadas por quienes han vivido 
directamente las situaciones empresariales y se han enfrentado a los 
distintos retos del mercado.

Entrena tu habilidad para tomar buenas decisiones a través del análisis de 
situaciones de negocios por medio del método del caso.

Enriquece tu visión con el intercambio de experiencias de otros sectores y 
modelos de negocio.

Los participantes del Programa de Desarrollo 
Gerencial encontrarán el espacio adecuado para 
compartir vivencias y aprender de las experiencias 
de pares en otras industrias, enriqueciendo así su 
capital relacional e intelectual, adicionalmente 
podrán actualizarse en las últimas tendencias del 
mundo de los negocios y lograr un proceso de 
transformación personal.

8
Módulos

Cómodas
instalaciones

Encuentros
quincenales

Formato Blended: 
Sesiones 
presenciales 
y remotas.

Encuentros 
con  líderes 
de la región

Horario: 
Jueves 2:00 p.m. a 6:00 
p.m., viernes todo el día 
y sábados 8:00 a.m. a 
12:00 m.
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Liderazgo de personas
y equipos de alto
desempeño.

Estrategia empresarial
y visión holística
de los negocios.

Economía circular
y retos para el Supply
Chain Management.

Criterios financieros
para la toma de decisiones.

Gestión empresarial
para el cambio.

Transformación Digital:  
Una mirada gerencial

Técnicas de negociación
en situaciones de crisis.

Generación de valor
centrada en el cliente.

La mejor manera de aprender a tomar decisiones es tomándolas. Esa es la esencia del método 
del caso y por lo tanto los participantes se forman decidiendo. En el PDG de CORE el aprendizaje 
es participativo y dinámico a través de situaciones reales del mundo empresarial. 

Gerentes generales de empresas 
regionales.

Directores de áreas funcionales.

Directores regionales de empresas 
nacionales.

Empresarios en proceso de 
consolidación.
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Tus referentes en este Programa de Desarrollo Gerencial son 
actuales y destacados maestros empresarios.

ADOLFO BOTERO
Presidente Grupo OBA

ADRIANA CÁRDENAS
Gerente General VISA Colombia

AUGUSTO MARTÍNEZ C.
Miembro Juntas Directivas

FABIO MENDEZ
Gerente General MPI

ALBERTO MONTOYA
Ex-Rector UNAB

HUGO ESTRADA
CEO iwé Consultores

MARÍO HERNÁNDEZ
Empresario

MARTHA LILIANA SUÁREZ PEÑALOZA
Ex-Directora Agencia Nacional del Espectro

MARTHA PINTO
ExMinistra y Empresaria

OSWALDO ACEVEDO
Director YanHass S.A.

RAFAEL ARDILA 
Presidente Inversiones ARAR

RAFAEL MARÍN
Presidente Marval S.A.

SANDRA ARAMBURO ARENAS
Gerente General de Sanofi Pasteur Región Andina, 

Centroamérica y el Caribe

RODOLFO CASTILLO
Gerente General 

Icoharinas

VIRGILIO GALVIS
 Presidente Junta Directiva Clínica Foscal

YANETH MANTILLA BARÓN
Ex Directora del Instituto 

de Desarrollo Urbano -IDU Bogotá



Tus referentes en este Programa de Desarrollo Gerencial son 
actuales y destacados maestros empresarios.

ADOLFO BOTERO
Presidente Grupo OBA

ADRIANA CÁRDENAS
Gerente General VISA Colombia

AUGUSTO MARTÍNEZ C.
Miembro Juntas Directivas

FABIO MENDEZ
Gerente General MPI

ALBERTO MONTOYA
Ex-Rector UNAB

HUGO ESTRADA
CEO iwé Consultores

MARÍO HERNÁNDEZ
Empresario

MARTHA LILIANA SUÁREZ PEÑALOZA
Ex-Directora Agencia Nacional del Espectro

MARTHA PINTO
ExMinistra y Empresaria

OSWALDO ACEVEDO
Director YanHass S.A.

RAFAEL ARDILA 
Presidente Inversiones ARAR

RAFAEL MARÍN
Presidente Marval S.A.

SANDRA ARAMBURO ARENAS
Gerente General de Sanofi Pasteur Región Andina, 

Centroamérica y el Caribe

RODOLFO CASTILLO
Gerente General 

Icoharinas

VIRGILIO GALVIS
 Presidente Junta Directiva Clínica Foscal

YANETH MANTILLA BARÓN
Ex Directora del Instituto 

de Desarrollo Urbano -IDU Bogotá



Profesor del área de Dirección de Personas en San Telmo Business School y Socio Director de Gestiónitas, una  empresa de 
consultoría de RRHH con un fuerte componente tecnológico. En San Telmo Business School, ha sido  director académico, director 
ejecutivo y profesor de numerosos programas de desarrollo directivo para empresas  como Abengoa, La Caixa, Cajasol, BBVA, 
Globalcaja, Schweppes, Carrefour, Coca-Cola, Iberian Partners, Airbus,  Cecofar, Cepsa, AgroSevilla, Covirán, Grupo Mahou San 
Miguel, Grupo DIA, Grupo Siro, Covap, Heineken, Makro.  Es Máster en Economía e Ingeniero Industrial. Juan dictará liderazgo de 
personas y equipos de alto desempeño.

JUAN PANEQUE / España.

Ingeniero en Informática, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino Católica de Tucumán (UNSTA), Argentina.  MBA, Máster en 
Dirección de Empresas, Universidad del CEMA – Buenos Aires, Argentina. Doctor en  Administración de Empresas, Universidaddel 
CEMA (UCEMA) – Buenos Aires, Argentina. Actualmente está cursando el  Máster en Soßware& Systems Security en la Universidad 
de Oxford (Reino Unido). Cuenta con experiencia trabajando en ambientes internacionales y  multiculturales. Actualmente es Senior 
Manager – Chief Information Security OMcer para Chile y Perú en PwC  (PricewaterhouseCoopers). Checri dictará transformación 
digital: Una mirada gerencial.

CHECRI LOANDOS / Argentina.
Ingeniero Industrial de la UIS, Máster en Gestión de Gerencia por EADA y Operations Management for Educators,  Harvard Business 
School. Tras trabajar 14 años en multinacionales, especialmente del sector del automóvil, se dedicó  a la docencia en Dirección de 
Operaciones y simultáneamente ejerce como activo consultor tanto en España como  en Latinoamérica, en donde también es un 
frecuente profesor invitado de varias escuelas de negocios. En los últimos  años ha tenido una importante dedicación a la formación 
de profesor es en el uso del método del caso. César dictará economía circular y retos para el Supply Chain Management.

CÉSAR MEJÍA / España.

Consultor en las áreas de negociación, resolución de conflictos, gestión del cambio en las organizaciones y  coaching empresarial 
en Coca-Cola FEMSA, SIDETUR, KRAFT, PROCTER & GAMBLE y la Compañía Anónima de  Teléfonos de Venezuela (CANTV) entre 
otras. Experiencia como docente en Venezuela, Colombia, Panamá, Perú y  República Dominicana. Doctor en Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid - MSc in Industrial Relations  and Personnel Management de London School of Economics and 
Political Sciences. José Ramón dictará técnicas de negociación en situaciones de crisis.

JOSÉ PADILLA / España.

Economista y profesional en ciencias políticas de la Universidad de los Andes, Magíster en Administración de EAFIT -ICESI. Realizó 
estudios de gerencia social en el Instituto de Desarrollo Social INDES en Washington y de mercadeo industrial en el School en 
Evanston, Illinois. Especialista en Mercadeo de la Universidad Javeriana de Cali, egresada del  programa de liderazgo transformador, 
organizado por el Centro de Liderazgo y Gestión. Se desempeñó como  gerente de mercadeo en Smurfit Cartón de Colombia, como 
presidente en Leasing Aliadas S.A., directora del  departamento administrativo de planeación del Valle del Cauca, presidente del 
sistema de transporte masivo de la  Ciudad de Cali, Metro Cali S.A, presidente del Instituto de Fomento Industrial IFI, directora 
ejecutiva del Banco  Interamericano de Desarrollo BID por Colombia y Perú y directora ejecutiva de la Corporación Interamericana 
de  Inversiones. Fue Presidenta de Sigma Móvily gerente del centro de eventos Valle del Pacífico. María Cecilia dictará gestión 
empresarial para el cambio

MARIA CECILIA OTOYA / Colombia.

Especialista en marketing de la Universidad EAFIT, alta Dirección Empresarial INALDE – IPADE y doctor en  administración de 
empresas del Atlantic International University. Se ha desempeñado como Co-vicepresidente de  Consumer Electronics en Samsung 
Electronics, Vice-presidente Comercial en LG Electronics Corporation, CEO  en Industria Licorera de Caldas, CEO y Country Manager 
en Whirlpool Corporation, Gerente Comercial y Product  Manager en Industrias Philips y Director del departamento de ingeniería en 
Central Hidroeléctrica de Caldas. Hernándo dictará generación de valor centrada en el cliente.

HERNANDO CASAS/ Colombia.

Profesor Asociado del Área Académica Sistemas de Dirección y Control. Doctor en Economía y Dirección de  Empresas en el IESE. 
Máster en Dirección de Empresas en la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad  Austral, IAE. Programa Ejecutivo en 
Economía y Finanzas en el CEMA. Contador Público y Administración en la  Universidad Católica Argentina. Consultor en análisis de 
estados contables para empresas de entretenimiento y de  construcción, valuación de activos en empresas de entretenimiento, 
modelo de credit scoring para empresas de  cadenas minoristas, valuación de empresas agroindustriales y diseño de Plan de 
Negocios para empresas de e-  commerce. Director Académico de Célula PyME. Co-Director del Centro Sport  Management.
Hernán dictará criterios financieros para la toma de decisiones.

HERNÁN ETIENNOT / Argentina.

Doctor en Administración, ESEADE, con tesis sobre Gobierno de Empresas Familiares; Master en Dirección de  Empresas(MBA), IAE.; 
Profesor y Licenciado en Economía, USAL. Ha sido Visiting Scholar en Stanford University y  Visiting Scholar y Research Associate 
en Indiana University at Bloomington. Coordinador Académico y Profesor del  MBA de la Universidad de San Andrés. Profesor del 
MBA de ESEADE y de Educación Ejecutiva en la Universidad  Torcuato Di Tela. Docente en el Máster en Negocios Internacionales de 
la Universidad Internacional de Ecuador, en  el Master en Marketing de laUniversidad Americana de Paraguay y en el diplomado en 
Administración de Empresas  de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como consultor del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID),  capacitador del Ministerio de Turismo de la Nación (Argentina) y como gerente y director de varias empresas  
argentinas y Latinoamericanas. Marcelo dictará estrategia empresarial y visión holística de los negocios.

MARCELO BARRIOS / Argentina.
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