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Posgrado en
Negocios Digitales
UCEMA
Existe una oportunidad enorme para quienes logren adaptar sus
negocios o crear nuevos al contexto digital.
Los desafíos que te llevan a esa oportunidad son transformar el mindset
de los colaboradores, innovar el modelo de negocios, y adoptar
rápidamente las tecnologías de avanzada.
En este Posgrado de Negocios Digitales te acompañaremos para que
aprendas de las vivencias, a través de la acción, inspirándote en las
experiencias, tips y consejos de empresarios, emprendedores del
ecosistema regional y por consultores de innovación, quienes vienen
evolucionando en este nuevo contexto.
DIRECTOR
EZEQUIEL LO CANE
Asesora a empresas en innovación, liderando espacios para identiﬁcar
oportunidades nuevas de negocio. Lidera comunidades de CEOs y
equipos de líderes sociales apalancando economía de triple impacto.
Ha desarrollado y gestionado proyectos en varios países de LATAM, en
el ámbito público y privado.

en
PND Posgrado
Negocios Digitales
Metodología y contenido
Aprendizaje colaborativo orientado al abordaje de desafíos
concretos, con el desarrollo de caminos resolutivos. Acompañados por impulsores de temas e invitados con casos reales
especíﬁcos. No hay material de lectura pre-deﬁnido.
Las estaciones del viaje a las que estaremos
yendo y viniendo progresivamente son:
• Negocios Digitales
• Estrategia Exponencial
• Frameworks Disruptivos
• Entrepreneurship Digital
• Proyecto Integrador

Impulsores
Alberto Calvo
Oportunidades en Ecommerce.
Alejandro Repetto
Diseño de futuro. Robótica.
Alejandro Sewrjugin
Medio de pago y negocio con
Criptomonedas.
Alfredo B. Roisenzvit
Experiencia y capacidades para
liderar las ﬁnanzas de negocios
digitales.
Antonio Delfino
Diseño Sistemico. Sense Making
con PayU.
Belén Braun
Innovación Sistémica. NotCo en el
NotPosgrado.
Belén Zumbo
Evolución y escalabilidad de
negocios digitales, experiencias de
startup.
Bruno Ropu Rovagnati
Experiencia y capacidades para
liderar el marketing y la publicidad
en negocios digitales.
Camilo Tiscornia
Experiencia y capacidades para
liderar los negocios digitales desde
la dimensión económica.
Carlota Hermida
Autoliderazgo y autoaprendizaje
en el contexto digital.
Chris Datola
Comunicando con y acerca de las
Pymes.
Christian Sapunar
TFinTech y HealthTech desde Chile
para el mundo.

Con inspiración e impulso,
todo negocio puede ser digital.

Condiciones de ingreso
ENTREVISTA DE ADMISIÓN
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Presentación de la solicitud de admisión con la
documentación adjunta: curriculum vitae, título o
certiﬁcado analítico ﬁnal, o constancia de título en trámite.

Modalidad
7 meses I Martes y Jueves de 19 a 21:30 h.
Remota 100% a través de Zoom

Conocé más de cada impulsor haciendo clic en su nombre
Diego Heinrich
Carnes Validadas, negocio digital
sobre Blockchain.

Javier Cuello
Viajando en drones con negocios
digitales.

Marisa Siboldi
Negocios digitales globales de
triple impacto.

Eduardo Martelli
Digitalizacion gubernamental.

Jimena Califa
Modelos. Diseño de servicios.

Ezequiel Lo Cane
Innovar en el Mindset, el modelo y
sobre tecnologías para aprovechar
oportunidades.

Juan Ciapessoni
Musicalización ecológica con
autos eléctricos.

Martín Cao
Mindset. Pensamiento sistémico.
Pensamiento en red desde el
entretenimiento online.

Fabián Szulanski
Visionario y catalizador de la
experiencia de aprendizaje del PND.
Federico Lozano
Diseño Sistemico. El Challenge
Mapping de MercadoEnvio.
Federico Viola
Experiencia y capacidades para
liderar las tecnologías de negocios
digitales.
Fernando Troilo
Mindset. Diseño centrado en la
persona. Organizaciones como
Seres Vivos.
Gary Urteaga
Prototipado de Negocios Digitales,
Kanto.
Gustavo Giay
Liderar los negocios digitales
considernado aspectos legales y
regulaciones argentinas.
Gustavo Vivas
Gestión de la información en
pandemia.
Horacio Balussi
IOT, descubrir, anticipar y planiﬁcar
en AgriTech.
Iván Buffo
Negocios digitales globales de triple
impacto.

UCEMA | Posgrado en Negocios Digitales
Av. Córdoba 374 - CABA - (011) 6314-3000
ucema.edu.ar/posgrado/negocios-digitales

Juan Manuel Menazzi
Tecnologías edge, InnovationLAB,
ecosistema de negocios digitales.
Leandro Malandrini
Tecnologías: Quick Commerce,
PedidosYa.
Leonor Alvarado Laca
Educando con RA/RV.
Lisandro Bregant
Entrepreneurship digital con
storytelling transformacional.
Dr. Lucas Sebastián Canga Ivica
Neurociencia.
Lucas Peverelli
Negocios digitales globales de
triple impacto.
Mara Provenzano
Del Open Source al Open
Innovation, cómo aprovecharlo en
tu proyecto.

Martín Castelli
TodoModa y la maquina
expendedora de moda.
Milagros Graziani
Biomimética, abejas y negocios
digitales.
Nicolás Llambias
Design Thinking para modelo de
negocios digitales.
Paulina Becerra
Mujeres en tecnología diseñando,
creando y haciendo.
Ramiro Gramajo
Personal Shoppers digitalizados.
Rosario Aguerre
Experiencia y capacidades para
liderar negocios digitales a nivel
de Pymes.
Santiago Arieu
Oportunidades digitales en
medios.

Marcelo Lozano
Cyberseguridad.

Sebastián Cerain
Liderando personas en
ecosistemas digitales.

Mariana Tofalo
Incubadora tecnológica de
plataformas de integracion a
multiples oportunidades.

Sebastián García Posse
Modelos. Creatividad. Romper
bloqueos e identiﬁcar
oportunidades ocultas.

Mariano Jeger
Experiencia y capacidades para
liderar el marketing y la
publicidad en negocios digitales.

Sergio Pernice
Aprovechando IA para apalancar
negocios digitales.

