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EDUCACIÓN EJECUTIVA

SER DIGITAL

> Las competencias digitales que facilitan las transformaciones
¿Cómo transformarme para enfrentar la evolución de los negocios?
organizacionales
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 que enfrentan sus
organizaciones en la era digital 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

R E S E R VÁ T U L U G A R

5 webinars de 4 h
20 h sincrónicas + 8 h asincrónicas

ESPECIALISTAS DE PRESTIGIO

+54 (11) 4725 7011

CASOS EN VIVO

educacionejecutiva@udesa.edu.ar

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

COORDINACIÓN ACADÉMICA

> Digital Mindset: del pensamiento tradicional al pensamiento
digital.

Lina Zubiría

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

> La doble perspectiva de las transformaciones organizacionales.
> La nueva visión estratégica: el cliente en el centro.
> Complejidad: la construcción de escenarios.
> El líder exponencial: el nuevo rol para facilitar transformaciones.
> Data Driven: La gestión de la información.

PROFESORES

> Nuevo lenguaje: comunicación y contenido digital.
> Nuevas relaciones: el Trabajo en red.

Tomás Balmaceda

> Agilidad: mucho más que una metodología.
> Aprendizaje continuo: aprendiendo del error.

Agustín Gimenez

> La actitud innovadora.

Alejandra Marcote

TESTIMONIO
Me llevo muchos aprendizajes a partir de las exposiciones,
pero más aún de la interacción con los grupos y personas.
Muchas veces no paramos la pelota para abrir la cabeza y
pensar en qué juego estamos, para dónde vamos y, algo que
desde el primer día adopté, si es que me muevo por dolor o por
deseo. Sin duda estas 4 semanas han hecho que refuerce y
baje más a tierra el proceso de transformación en el que
estamos".
Mauricio Apud
Gerente General Área de Transporte Público | Grupo Metropol
Me sirvió para poder tener una mirada diferente, no solo a nivel
laboral, sino a nivel personal. Tener el tiempo para pensar,
escuchar. Pensar en grande y accionar en chico. Aprender del
error y, principalmente, festejar las pequeñas batallas. Escribir
historias que se adapten al momento y al público. Que el
cambio no se tiene que esperar de las altas esferas, sino que
puede empezar en uno".
María Alejandra Occhiuto
Gerente IT Argentina | Arcos Dorados

Alejandro Melamed

Matías Posse

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.

Ranking América Economía 2020

Top #10 mejores escuelas de negocios Latam

#1 PODER DE RED EN ARGENTINA
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Campus Victoria: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.
Sede Riobamba: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA
Sede Suipacha (Cultural Inglesa): Suipacha 1333 (C1011ACC), CABA
Sede Perú (ECSA): Perú 352 (C1067AAH), CABA
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