ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Business Innovation

Cómo crecer con un enfoque innovador:
de las ideas a la acción.

Métodos para convertir ideas en proyectos concretos y
rentables con el marco de un modelo de gestión integral:
innovar es mucho más que creatividad.
Innovación en clientes, experiencias, productos, servicios
y procesos para crear nuevos espacios de mercado y
ampliar las oportunidades. Tecnologías disruptivas y
cómo integrarlas al negocio.
Experiencia personalizada: Diagnóstico del modelo de
negocio actual de su propia compañía con identificación
de oportunidades para innovar en su sector, con visitas de
seguimiento a empresas de los participantes.
Ambiente vibrante e inspirador: Presentación de casos
reales de empresas, emprendedores, creativos y artistas y
las últimas tendencias globales y por sector. Jornadas off
Campus: Sala Tecnológica UniDigital Puerto Madero para
probar tecnologías disruptivas e isla El Descanso en el
Delta del Tigre para cerrar el programa.

Estamos en un mundo VUCA (volátil,
incierto, complejo y ambiguo). Los
cambios
tecnológicos
van
a
transformar
radicalmente
las
industrias en los próximos 10 años,
lo que será una gran oportunidad o
una gran amenaza para todos. Para
sobrevivir en este nuevo mundo una
organización debe aprender a
innovar de forma sostenida, a crear
nuevos mercados y formas de hacer
las cosas, logrando un impacto
disruptivo.”
Patricio Guitart
COORDINADOR ACADÉMICO

32 horas en 4 jornadas (9 a 17:30 h)
8 y 9 de abril y 6 y 7 de mayo 2019
Campus / UniDigital / Isla El Descanso

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS:

DESTINADO A

> Definir un modelo de negocio con una propuesta innovadora con
potencial para generar nuevas fuentes de ingresos.

CEO’s, Directores y Gerentes de
unidades de negocio, comerciales y de
marketing, de organizaciones con
desafíos de crecimiento o que busquen
dar un nuevo impulso a sus negocios.

> Compartir con colegas vibrantes experiencias en entornos
estimulantes: UniDigital e Isla El Descanso, organizaciones que
innovan en su modelo de negocios.
> Diseñar experiencia, productos y servicios desde el entendimiento
del cliente, diseñando un mapa estratégico de la innovación, con
seguimiento de tu iniciativa y sus resultados.

RESERVÁ TU LUGAR

+54 (11) 4725-7011

ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO
ESPECIALISTAS DE PRESTIGIO
CASOS EN VIVO

educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Contenidos del programa

Coordinación Académica

> Tendencias del mundo VUCA y cómo la cuarta revolución
industrial va a impactar en todos los sectores.
> Estrategias de crecimiento disruptivo, propuesta de Valor
innovadora y Business Model Design.

Patricio Guitart
MBA CESMA, Madrid.
Prof. Centro de Educación Ejecutiva,
Universidad de San Andrés.

> Modelos de innovación: abierta, co-creación, disruptiva,
experiencias de valor, design thinking, digitalización.

Profesores

> Innovation into action. El Mapa Estratégico de la Innovación.

> Alejandro Mashad. MBA, IESE, España.
Director Centro de Entrepreneurship
Universidad de San Andrés.

> Organizaciones exponenciales y su modelo transformador
que está cambiando radicalmente las industrias.
> Workshop de diseño de productos y servicios innovadores
para su organización. Experiencias reales e inspiración.

> Fernando Zerboni.
Ph.D. in Management. IESE, España.
Profesor, Universidad de San Andrés.
y especialistas invitados

Testimonios
El programa me aportó un manto de actualidad. Diferentes enfoques y 3 lugares tan diferentes le dan una
cuota extra al aprendizaje: tecnología rompe paradigmas y la Isla nos conecta con lo que somos, saca lo
mejor de uno y destaca lo importante que son las personas y la diversidad.”
Alejandra Mamani, Banker Corporate Banking, Santander Río, edición 2018
El Programa Business Innovation es una puerta que se abre y que permite hacer doble click sobre
conceptos para ser aplicados en nuestro ámbito de trabajo.”
Andrés Laguzzi, Director de Operaciones, Ingenico ePayments, edición 2018.

La Escuela de Administración y 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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Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.
Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA
www.udesa.edu.ar/cee

