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APRENDÉ DE LOS MEJORES

y llevá la

GESTIÓN
de tu empresa al
próximo nivel

Primer Programa Ejecutivo
para Operadores de YPF
Organizado por:

Diseño Académico:

EL PROGRAMA
EN DETALLE

¿Para quién?
El Programa Ejecutivo para Operadores de YPF está dirigido
a dueños y gerentes de estaciones de servicio que quieran
desarrollar nuevas competencias y habilidades, y desplegar
un nuevo estilo de liderazgo para poder manejarse con eficacia
ante los problemas actuales y anticiparse a los desafíos del
futuro.

¿Para qué?
El programa te invita a dar un paso en tu desarrollo profesional,
actualizando tus conocimientos en cinco ejes: negocio,
empresa, liderazgo, sociedad y futuro, para mantener la
ventaja competitiva de tu empresa y contribuir al desarrollo
del país.

EXPANDI TU MIRADA
DEL NEGOCIO

Salí de tu zona
de comfort

Medí tus
resultados

Y encará nuevos desafíos.
Aprendé a tomar decisiones
con una visión integral sobre
cómo tu gestión impacta en la
empresa.

Para mejorar la rentabilidad
primero hay que saber medirla.
Obtené
las
herramientas
necesarias para hacerlo.

Crea el futuro de tu
negocio

Aprendé y compartí
con tus colegas

El negocio cambiará durante
los próximos 20 años. Analiza
cómo puede evolucionar y
cómo podés prosperar en el
cambio.

Para formar una verdadera red,
viví los eventos presenciales,
sumate a los grupos y se
parte de la nueva inteligencia
colectiva.

Modalidad
3 Meses de cursada 100%
online en vivo
3 Encuentros presenciales: inicio,
jornada de innovación y cierre
Más de 60 horas de
contenido específico
20 Especialistas del rubro y
facilitadores de YPF
Certificado sin examen
final
Desarrollo de proyectos
prácticos para tu estación

El programa
Jornada de presentación
Evento presencial: Desarrollar un mindset de
innovación desde el cual liderar de acuerdo a los
nuevos paradigmas.

Módulo 1: Negocios
Estrategia empresarial, marketing, el mundo del retail y más

Módulo 2: Empresa
Tablero de control, opciones de financiamiento,
riesgos laborales y más

Jornada de Innovación
Para el desarrollo de proyectos
de mejoras específicos

Módulo 3: Liderazgo
Comunicación, laboratorio conversacional,
accountability como vía para el desarrollo del
talento.

Módulo 4: El futuro
El mundo que viene. El futuro del trabajo.
Tecnologías para el trabajo del futuro:
Blockchain, big data, robótica, IOT, Metaverso.

Módulo 5: Sociedad
La diversidad y la sustentabilidad se incorporan
a la estrategia.

Jornada de cierre
Balance de aprendizajes y presentación de los
proyectos acompañados de referentes de YPF

Eventos presenciales
Presentación

3 Agosto - CABA
Jornada de Innovación
29 Septiembre - CABA
Cierre

30 Noviembre - CABA

El Equipo

Hace click sobre las imagenes

RESERVÁ AHORA
TU LUGAR

Se parte del primer Programa Ejecutivo para
Operadores de YPF con un plantel de docentes
de primer nivel y una red de colegas pujante
dispuesta a construir el negocio del futuro

OFERTA LIMITADA
Aquellos operadores y/o gerentes que reserven su lugar antes del 31 de julio accederán
a un 20% de descuento y financiación en 6 cuotas.

El mejor valor

Hecho a medida

Referentes del sector

Más de 60 horas de
contenido durante 3 meses y
tres encuentros presenciales

Diseño académico
formulado para Operadores
de estaciones de servicio

Con la participación de YPF y
los mejores profesionales del
rubro

COSTO DEL
PROGRAMA

$262.000
por persona

OFERTA LIMITADA
$210.000
Seis
por persona
pagos

LLEVÁ TU GESTIÓN AL PRÓXIMO NIVEL
Y RESERVÁ TU LUGAR AHORA
www.AcademiaAOYPF.com.ar
011 - 4431 1675
info@aoypf.org

