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LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS
ESTÁ CAMBIANDO.

LA TRANSFORMACIÓN DE NEGOCIOS
YA NO ES UNA OPCIÓN.

Hoy más que nunca, necesitamos 
incorporar insights, herramientas y 
una cultura de trabajo colaborativa 
para abordar y adaptarse a los 
desafíos de manera ágil.

Toda transformación empieza de 
adentro hacia fuera. Construir un 
mindset de mejora continua, 
incorporar metodologías de 
innovación, cultivar una cultura ágil y 
co-crear con diferentes actores del 
mercado son herramientas claves 
para la  transformación acelerada de 
cualquier negocio.
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La Escuela de Innovación del ITBA y
AmCham Argentina presentan la 
primer edición del Hub de 
Transformación de Negocios, un 
centro donde convergen 
metodologías, conocimiento y líderes 
de la comunidad de negocios con un 
propósito de transformación, 
quienes te brindarán herramientas, 
casos y procesos que aportarán 
valor para vos, tu organización, tus 
colaboradores y tus clientes.

_ Cómo convertir los problemas 

en desafíos

e identificar oportunidades

_ Incorporar una cultura ágil

_ Conocer nuevos modelos de 

negocio

_ Co-crear y vincularse con 

startups

_ Incorporar una cultura de 

experimentación y aprendizaje 

continuo

_ Hacer que la innovación y 

transformación sea un cambio 

sostenible
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_ Inicio: 5 de octubre de 2020
_ Duración: 8 semanas

_ Clases asincrónicas: 
_ Masterclasses: lunes

_ Clases asincrónicas:
_ Sesiones de Co-Transformación: 

miércoles
_ Sesiones con Líderes: viernes
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/ M O D A L I D A D

Las organizaciones miembro de la red de AmCham Argentina (La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina)

tienen un 20% de bonificación sobre el valor de la inscripción al HUB de Transformación de Negocios.

La propuesta está dirigida a profesionales, 
directivos, gerentes y mandos medios de todo tipo 
de organizaciones que estén buscando 
desbloquear una nueva curva de desarrollo 
profesional y personal que les permita revitalizar 
su crecimiento para crear nuevo valor en su 
organización o desarrollarse como 
emprendedores.

/ D E S T I N A T A R I O S



M Ó D U L O S  D E  C O N O C I M I E N T O
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_ Change mindset + reframing
Cambio de mentalidad de adentro hacia fuera. Cómo 
incorporar una cultura de experimentación y cultivarla en tu 
equipo.

_ Cultura ágil y colaborativa
Cómo afrontar esas oportunidades internamente, qué 
necesitamos cómo equipo. Metodologías y herramientas 
para fomentar la co-creación de soluciones y nuevas 
oportunidades para el negocio, de adentro hacia fuera.

_ Nuevos modelos de negocio
¿Cuáles son los modelos de negocio de los negocios 
digitales? ¿Cómo serán los negocios del futuro? 

_ Innovación abierta: Co-creación con startups
Modelos de vinculación con startups: Cómo acelerar la 
innovación y el desarrollo de productos en co-creación con 
emprendedores y/o startups.

_ Identificar oportunidades de transformación
herramientas y procesos de innovación para identificar 
oportunidades en desafíos en tu organización 
y elegir un objetivo a transformar o innovar.

_ Proceso de Ideación
Cómo desarrollar nuevos productos o servicios.
Procesos de ideación y desarrollo de soluciones hasta crear 
un prototipo.

_ Prototipo de transformación
Cómo testear el prototipo en potenciales clientes para 
validar nuestra primera propuesta de valor.

_ Transformation Pitch
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Cómo crear culturas 
capaces de catalizar 
grandes resultados 

Cómo identificar 
oportunidades de impacto y 

convertirlas en modelos
de negocio 

Cómo fondear 
emprendimientos 

con potencial disruptivo 

Cómo construir productos 
y negocios digitales 

Cómo diseñar un sistema 
operativo que potencie la 

creación de nuevos negocios 

Cómo desarrollar una 
estrategia de open 

innovation y vinculación con 
startups 
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/ E S P E C I A L I S T A S



Contacto: 
educaciónejecutiva@itba.edu.ar

Sumate al Hub de Transformación de Negocios 
del ITBA, tu oportunidad para convertirte en 
protagonista de la transformación.
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