
MANAGEMENT
INSIGHTS  

en COVID 19

Dictado: miércoles 2/9

martes 8/9

miércoles 16/9

Horario: 9.00 hs. a 12.00 hs.

Sede: Aula Virtual. 



Tres encuentros imperdibles con invitados que
cuentan con la visión y el análisis que
necesitamos para adaptar y reconvertir
nuestras prácticas en cada organización. Cada
encuentro cuenta con un referente
número uno en los temas emergentes de
mercado y un facilitador experto que brindará el
marco de conceptos y de ideas centrales de
cada sesión.

< Estructura del Programa:

< Objetivos:

Conocer los nuevos modelos de negocio emergentes.

Ejercitar la actitud ágil para la recuperación progresiva del mercado.

Repensar la propuesta de valor de sus organizaciones para clientes y empleados.

Modelos emergentes de negocio:
El primer módulo plantea cuáles son las tendencias emergentes para las organizaciones post pandemia.
Hallazgos y aprendizajes presentados por Sebastián Campanario con una perspectiva amplia y fundamentos
sorprendentes. El marco organizador estará a cargo de Fernando Alvaro, especialista en negocios y nuevas
economías de la Escuela de Negocios de IDEA.

Simulador Agile:
El segundo módulo será una experiencia vivencial de simulación virtual que permitirá a los participantes
explorar de manera práctica los modelos de toma de decisión y trabajo en equipo en el período de recuperación
total de la operación de cada compañía. Junto a Cristian Gorbea el simulador Agile será la herramienta
central de esta experiencia.

Nuevos Liderazgos:
El tercer módulo presentará una mirada al futuro próximo de la innovación en el liderazgo y las interacciones de
cada organización. La experiencia global reciente estableció nuevos códigos de relacionamiento que desafían
los modelos de liderazgo anteriores. Martina Rúa presentará una mirada alternativa y divergente sobre cómo
impulsar la innovación en las relaciones de esta nueva etapa.

< Contenidos:

IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos y sus contenidos, con la responsabilidad de
brindarle un programa de máxima calidad.



< Speakers:

Martina Rua
Tiene 20 años en la industria de la comunicación. Investiga sobre innovación, productividad y

tecnología. Escribe hace más de 10 años para la plataforma de La Nación y es co conductora en

Radio Metro. Es coautora del libro La Fábrica de Tiempo y del podcast Cómo fabricar tiempo.

Brinda charlas de Innovación y realiza coberturas internacionales de las principales ferias de

tecnología. Periodista de la Universidad Nacional de La Matanza, cursó el Posgrado de

Periodismo Digital de la Universidad de Pompeu Fabra y la diplomatura en Inteligencia

Emocional, Liderazgo en la Universidad Siglo XXI. En mayo de 2013 recibió el Premio Accenture

de Periodismo de Innovación. Le importa, sobre todo, generar relaciones verdaderas con las

personas que elige y la eligen para trabajar. 

Fernando D. Alvaro
Lic. En Comercialización, Universidad Kennedy. Trabajó como Director Regional de Marketing de

Intel Corporation para el Cono Sur de Latinoamérica del 2011 al 2013 y entre las empresas que

confían en él se encuentran Google, Microsoft y BASF. Fue profesor de los MBA “Estrategia y

Planificación de Marketing “y “Comunicaciones integradas “.

Actualmente es socio en Marketing at WealthIntel Inc. Se especializa en las temáticas de Marketing

estratégico, Business Development, Sales & Channel

development, Branding, Advertising, Marketing digital y Comunicaciones.

Sebastian Campanario
Economista y periodista (UBA y TEA). Columnista en La Nación en temas de

innovación, creatividad y economía no convencional. Autor de 5 libros. Premio Conex

de oro 2017 a la divulgación. Es consultor del Banco Interamericano del Desarrollo.

Actualmente se especializa en generar espacios de reflexión sobre cómo será el futuro

de las organizaciones, las compañías y las comunidades. Su aporte se centra en

generar hallazgos en la audiencia sobre el futuro de los negocios y del propósito de

cada actividad social.

Cristián Gorbea
Formación Humanista y de Negocios (Licenciatura de Psicología / Postgrado en RRHH y M.B.A).

Experiencia regional (México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia)Manejo integral de la

gestión de RRHH tanto en ciclos de crecimiento como recesivos. Profundo conocimiento del

mercado de Servicios Financieros y Alta Tecnología Gerenciamiento de sectores atípicos en RRHH

como Organización & Procesos, Gestión de Calidad y Testing de Sistemas . Desde  noviembre de 

2013 Socio - Director Comercial para Argentina Business Skills se dedica al diseño y dictado de

programas de Capacitación apoyados en softwares de Simulación de Negocios.



Importante:
< Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
< Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario. 
< Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
< La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
< IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
< IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,
garantizando la calidad de los mismos.
< Su inscripción al programa implica el consentimiento para que IDEA difunda, publique, distribuya o
reproduzca su imagen por cualquier medio y formato, con fines publicitarios, para dar a conocer las
actividades de la institución.

< Información General:

Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere:
< Más de cinco años de experiencia laboral.
< Enviar solicitud de inscripción y formulario de
admisión (Web)
< No se requiere certificación universitaria.

Formas de pago:
< Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden.
< Transferencia 
 < Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y
 Visa  Electrón.

Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0000


