ESCUELA DE NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Programa
Ser Digital
¿Cómo transformarme para enfrentar la evolución de los negocios?

Un espacio de reflexión, acción y toma de decisión
para reinventar tu perfil profesional y acompañar con
éxito las transformaciones digitales de las
organizaciones.
Desarrollo de las competencias de tu nuevo perfil
digital para pasar de un pensamiento y hacer de
negocios tradicional a uno "digital".

Acompañamiento de expertos con insights y
herramientas para aplicar en las implementaciones
que están ocurriendo en las organizaciones.

La evolución digital es social, por lo que las
transformaciones
digitales
no
son
responsabilidad
exclusiva
de
las
organizaciones. Para que sean exitosas, hay
que contemplar una doble perspectiva: la
organizacional y la individual. En este
programa
trabajaremos
sobre
los
conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para convertirse en un ser digital,
no meramente tecnológico, sino un nuevo
ser, con una nueva manera de hacer las
cosas para enfrentar los desafíos actuales. Y
lo haremos con un equipo de lujo de
facilitadores y especialistas que son
referentes en lo Digital hoy.
Lina Zubiría
COORDINADORA ACADÉMICA

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS:

DESTINADO A

> Identificar de qué manera lo digital transforma la manera de
hacer las cosas en tu organización y tu día a día.

Todos aquellos que buscan reinventar su perfil y
su manera de hacer las cosas, para poder acompañar las transformaciones digitales que
enfrentan sus organizaciones y así obtener los
mejores resultados, no solo organizacionales
sino también personales.

> Contar con conocimientos digitales, desarrollar habilidades
digitales y estimular actitudes digitales en otras personas y
equipos.
>
Gestionar herramientas que te permitan acompañar la
transformación digital de tu organización.

ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO

RESERVÁ TU LUGAR

32 horas en 4 jornadas completas
Campus

ESPECIALISTAS DE PRESTIGIO

+54 (11) 4725-7011

CASOS EN VIVO

educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Contenidos del programa

Coordinación Académica

Entendiendo el contexto en la era digital:
sus características y desafíos

Lina Zubiría

Doctorando
en
el
Doctorado
en
Sociología, UCA. MBA y Licenciada en
Administración en Recursos Humanos,
UADE. Coach Ontológica, ECORE y Di Tella.

Una introducción a la transformación en las organizaciones:
> La economía digital y las nuevos negocios.
> Del pensamiento de negocios al pensamiento digital.

Profesores

> La gestión de la información: Data Driven.
> El cliente: el centro de la gestión.
> El diseño de la estructura digital y la construcción de una cultura
digital.

Tomás Balmaceda

El desafío: La transformación del perfil

Claudio Darín

La transformación en el puesto: de la acción de negocios a la
acción digital
Agustín Gimenez

> Del líder tradicional al liderazgo en red.
> Del equipo de trabajo al trabajo en red.
> Del manejo de procesos a la gestión de la información.

Alejandra Marcote

> De la visión individual a la visión integral.
> Del aprendizaje individual al aprendizaje exponencial.
> La transformación individual: el nuevo perfil del siglo XXI. Las
competencias que triunfan en la era digital. Los conocimientos,
habilidades y actitudes digitales.

Alejandro Melamed

Testimonio

Matías Posse

Vine buscando respuestas y herramientas y me llevo
preguntas y desafíos. Entender que no estamos solos en este
camino pero que todo cambio genera dolor y cuesta, por lo que
tenemos que ser protagonistas y acompañar."
Tania Prezzoli (Edición 2019)
Responsable de Nuevos Negocios y Transformación Digital
Banco Provincia del Neuquén

Martina Rua

Fernando Zerboni

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para
las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más
importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, INSEAD,
Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, Universidad de Los
Andes, entre otras.

Universidad de San Andrés:

Innovadores con impacto.
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