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La innovación es la estrategia más relevante para la creación y el
desarrollo de soluciones sustentables y rentables en el mundo de los
negocios y de las organizaciones de impacto. La transformación global
en la que están inmersas las empresas y las personas representa un
cambio sustancial en nuestra vida cotidiana, en nuestra manera de
hacer negocios y en el escenario de necesidades emergentes. El mindset
de la innovación impulsa la interdisciplina y las perspectivas diversas
para abordar esta complejidad. 

El programa combina la perspectiva científico-tecnológica con la
perspectiva humana y económica aplicadas a proyectos de innovación
concretos. El modelo de innovación aplicada que se desarrolla en el
programa, a través de casos reales presentados por sus protagonistas,
está basado en las premisas de desarrollo del ecosistema emprendedor
global, resaltando el valor del minset innovador tanto para la dinámica
incubación-aceleración, como para la aplicación de soluciones en
organizaciones empresarias de estructura convencional.

El escenario actual se caracteriza por el uso intensivo de tecnologías y el
gran valor del talento humano. La innovación es la única ventaja
competitiva sostenible y el éxito dependerá en gran medida de la
gestión de innovación y del proceso de upskilling/reskilling  que cada
organización lleve adelante. 

Este programa, en modalidad blended, pretenede colaborar con la
actualización de conocimientos y habilidades para el mundo emergente
que le toca enfrentar a marcas, empresas y personas. Las
organizaciones que gestionen adecuadamente la innovación van a ser
aquellas que puedan adaptarse y capitalizar los cambios disruptivos que
esta era inédita propone.
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Perfil del participante
Profesionales de áreas de innovación y de negocios interesados en
liderar la nueva etapa emergente en las organizaciones que van a
enfrentar un escenario laboral, económico y social de alta complejidad.



Objetivos

Conocer el modelo de innovación aplicada a proyectos de negocios.

Comprender los nuevos formatos de innovación para el mundo del
trabajo, el desarrollo de marcas y el engagement.

Visualizar el rol de la tecnología y la perspectiva interdisciplinaria en
el aporte empresario.

Conocer proyectos de innovación aplicada concretos para transferir
prácticas innovadoras a sus propias organizaciones.

A partir de la experiencia de aprendizaje en el programa, los
participantes podrán:

Metodología

Estructura pedagógica del programa

Apertura y encuadre de la sesión a cargo del host del Programa.
Desarrollo de los temas de la sesión a cargo de un speaker, CEO de
empresa, experto temático y/o panel.
Q&A moderado por el host. 

Se propone un esquema blended que combina 3 encuentros virtuales y
2 encuentros presenciales, de 3 horas cada uno. 

Cada encuentro se desarrollará siguiendo tres momentos de trabajo:

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5

(Virtual) (Virtual)(Virtual) (Presencial)
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1.

2.

El primer módulo presentará el concepto central de Innovación
interdisciplinaria y complejidad, aplicado a la gestión de proyectos de
innovación concretos. Se presentará la metodología de diseño e
implementación de proyectos de innovación que integran la gestión
privada y pública en todos sus niveles. Este bloque estará a cargo de
Laura Toledo y Jerónimo García de Brahi. El módulo incluye el análisis
del caso "Rocking Data" con la mirada de tecnologías aplicadas, a cargo
de Martín Maffioli. Incluye el análisis de la utilidad de la Ciencia de Datos
para la toma de decisiones basada en modelos predictivos.

Innovación aplicada a proyectos (virtual)

3.
El tercer módulo, dedicado a la innovación social, es un módulo
enfocado en la utilidad de los negocios inclusivos como herramienta de
recuperación económica y posicionamiento global. Ady Beitler,
innovador social y especialista en negocios rentables inclusivos,
presentará su visión sobre el capitalismo social como enfoque crítico en
las próximas reglas del mercado. El módulo cuenta con la participación
de protagonistas de proyectos rentables de impacto social en formatos
de organizaciones pertenecientes al sistema B, como “Hecho por
nosotros”.

Innovación social (virtual)
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El cuarto módulo del Programa estará enfocado en presentar el modelo
que dinamiza el ecosistema emprendedor a nivel global. El módulo
plantea el valor del mindset start up no sólo para iniciativas
emprendedoras, sino también para su aplicación en equipos de trabajo
y áreas de negocios de organizaciones convencionales. El módulo
cuenta con speakers que trabajan en la red mundial de start ups
innovadoras que presentarán casos específicos para demostrar el valor
de la arquitectura “incubación/aceleración” para proyectos de
innovación real.

Ecosistema global de innovación (virtual)



4.

5.
El último módulo será un módulo vivencial y presencial, dedicado a
presentar la innovación aplicada a nuevas áreas de negocios como la
Economía de las Creatividad, el Gaming, las economías de plataforma y
los negocios desarrollados bajo la lógica de la WEB3. En este módulo los
participantes podrán explorar proyectos desarrollados en el metaverso 
 en una actividad de integración final que mostrará la tendencia de
negocios innovadores en la blockchain mundial. 

Innovación en nuevos negocios (presencial)
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Ciencia y tecnología para la innovación real (presencial)

El cuarto módulo presentará los aportes de la ciencia y la tecnología al
enfoque de la innovación aplicada. Los ejemplos del valor de la ciencia
aplicada a la innovación para proyectos de desarrollo de negocios serán
demostrados de manera presencial en terreno, en una visita a la
Fundación Argentina de Nanotecnología, en la cual los participantes
podrán explorar por sí mismos los modelos de proyectos de gestión. 



La coordinación académica de los contenidos estará a
cargo de la Lic. Natalia Cajelli, quién tendrá la función de
establecer los vínculos conceptuales desarrollados
durante el programa. Lic. en Ciencias de la Educación por
la Universidad de Buenos Aires. Profesora en Educación –
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Especialista en Didáctica – Universidad de Buenos
Aires. Facilitadora y asesora educativa de la Escuela de
Negocios de IDEA. Cuenta con más de 16 años de
experiencia en consultoría en formación ejecutiva y
desarrollo de recursos humanos para empresas número
uno a nivel regional y global.

Sergio Kaufman

Natalia Cajelli

Sergio Kaufman es Ingeniero Industrial graduado en la
UBA con posgrados en el Reino Unido y en USA. 
 Presidente de Accenture para Argentina, Chile y
Colombia desde el 2013. Asimismo, es presidente del
Consejo de Administración de CIPPEC (Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento), vicepresidente de la Cámara de Comercio
de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y
consejero del Consejo Económico y Social del Gobierno
Nacional.

Dirección general del programa

Dirección académica
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Información general

Más de tres años de experiencia laboral
No se requiere certificación universitaria

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

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.
Este programa está habilitado para presentar en el
Programa de Crédito Fiscal de SEPYME.

Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere:

Formas de pago:

Importante:

Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
WSP +549 1151083529 / Tel. +5411 4130 0084
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