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Concepto

Programa internacional de una semana, que involucra
actividades académicas, profesionales y culturales,
a partir de las cuales se trabajan habilidades de liderazgo 
en el entorno de la economía digital.

Se busca principalmente que los estudiantes 
comprendan cómo las nuevas tendencias digitales 
impactan sobre las habilidades de liderazgo y
dirección, en un ambiente global y multicultural.

Así mismo los alumnos desarrollan su vinculación
profesional a través de diferentes actividades
dinámicas y retos actuales. 

Actividades Académicas 

High Potential Leadership Program
Workshop
Harvard / Boston Global

Leadership and Strategy Program
Workshop
IXL - Center for Innovation, Excellence and Leadership

Leadership and Motivation
Conferencia
Boston Executive Coaches

Innovation ecosystem
Conferencia
Harvard

Logramos, a partir de las mútliples y variadas 
experiencias multiculturales, impactar significativamente 
en el crecimento y desarollo personal de los estudiantes. 

Fullday walking tour

Actividades Culturales

A partir de visitas y charlas en empresas, se busca que 
los alumnos conozcan los diferentes contextos laborales, 
se vinculen, aprendan acerca de los retos actuales y 
experimenten en primera persona las distintas culturas 
laborales.

PTC

Cambridge Innovation Center

Actividades Profesionales

Detalles

DURACIÓN
1 Semana

FECHAS
A definir con la Universidad

DESTINO:
Boston, U.S.A.
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Metodología

7 días de programa (1 semana).

Conferencias en Universidades y Workshops

Visitas a empresas y organizaciones para vinculación.

Actividades culturales en base a agenda.



Servicios incluidos

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

COORDINACIÓN 24/7
Por parte de Open Metier.

SEGURO
De gastos médicos internacional.

TRANSPORTE LOCAL
Metro card.

DESAYUNO
Incluido.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS,
Profesionales y culturales.

TRANSFER
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no
especificadas, gastos personales.

Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE:
$2,299 USD (Dólares americanos)

Grupo mínimo de 10 alumnos.
Incluye: Un profesor acompañante.
(No incluye boleto de avión, seguro médico, 
comidas ni gastos personales)
Boletos de avión no incluidos en ningún caso

* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

Boston, U.S.A.

Destino
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HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551

Skype: g.escudero08

HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maffioly

bmaffioly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617

Skype: blanca.maffioly 


