
Durante los últimos años, la rápida evolución de las tecnologías ha impacta-

do fuertemente en organizaciones de lo más diversas, presentando una gran 

cantidad de nuevas oportunidades y desafíos. Mientras que algunas alteran 

la forma de desarrollar sus operaciones, otras modifican el centro mismo de 

los modelos de negocio establecidos. 

Sin embargo, ¿por qué algunos proyectos marcan una gran contribución a 

las organizaciones, mientras que otros fracasan? 

Nuestra meta es explotar las oportunidades que ofrece la tecnología, de 

manera de contribuir con negocios incrementales, procesos más efectivos y 

eficientes, clientes más satisfechos y mejores resultados para las compañías, 

a partir de una mayor integración y trabajo entre las áreas tecnológicas y de 

negocios.

PROGRAMA ABIERTO

DURACIÓN                                                         
2 meses

CURSADA                                               
miércoles de 19 a 

21.30h
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METODOLOGÍA

El programa aborda la problemática 
de la integración eficaz de la tecno-
logía en el negocio para crear valor 
en forma consistente y constante en 
un mundo en continuo cambio. El 
enfoque será en primera persona, 
ya que los CEOs de las principales 
compañías de IT e industrias afines 
expondrán su visión y experiencia, las 
mejores prácticas en la industria, y el 
acceso a las últimas metodologías y 
tendencias, bajo un marco de análisis 
teórico-práctico orientado a resulta-
dos. 

AUDIENCIA

Debido a su enfoque integrador, el 
programa apunta a niveles gerencia-
les en las distintas áreas funcionales, 
incluyendo áreas tecnológicas, comer-
ciales y de operaciones: 
- Gerencias funcionales
- Líderes de unidades de negocios
- Consultores tecnológicos y de 
negocios

CUERPO DE PROFESORES

Guillermo Cascio. Secretario, Club 
Atlético River Plate. Director académi-
co del programa ejecutivo de Nego-
cios y Tecnología, UTDT. Fue gerente 
general del Banco Ciudad. Profesor 
titular de Sistemas Integrados de Ges-
tión y miembro del Consejo Asesor 
de la Licenciatura en Administración y 
Sistemas, ITBA. Miembro del Consejo 
Directivo de Fundaleu. Anteriormente, 
fue presidente y gerente general de 
IBM Argentina (2008-2011), presidente 
de IDEA (2011-2012) y del Comité de 
Dirección de IDEA (2012-2014), ade-
más de miembro de FIEL (Fundación 
de Investigaciones Económicas Lati-
noamericanas), de AmCham (Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos 
de América en la República Argenti-
na) y de AEA (Asociación Empresaria 
Argentina).

Coordinador: Gustavo Cascio. Lic. 
en Economía Empresarial, UTDT.
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f ITNEGOCIOS Y TECNOLOGÍA

“La tecnología como factor número uno del cambio” 

Roberto Alexander, CEO y gerente general de IBM Argentina. 

“Las empresas mirando al futuro”

Miguel Peña, CEO Tarjetas Regionales y responsable de la Banca de 
Consumo del Grupo Financiero Galicia. 

“El secreto de los sistemas tecnológicos”

Esteban Galuzzi, CEO de Intel. 

“Organizational Fitness: Inserting the innovation gene in your 
company’s DNA”

Martín Migoya, CEO y co-founder de Globant, y Guibert Englebienne, 
CTO y co-founder de Globant.

“New style of IT: Cloud, Mobility, Big Data and Security”

Mariano Dolhare, gerente general de HP. 

“5 Megatrends que impactan en los negocios”

Fabricia Degiovanni, gerente general de Microsoft Argentina & 
Uruguay. 

“La tecnología como habilitador del cambio”

Diego Majdalani, vicepresidente de Dell LatAm. 

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la 
calidad de los mismos.

LEONARDO
COCA

Gerente general,
Gupo SPEC América.

“El programa brinda una excelente integración de 
la tecnología en su aplicación a los negocios, y la 
incorporación a la cátedra de una gran cantidad de 
reconocidos líderes de la industria, quienes presentan 
sus visiones personales y las de sus compañías; permite 
interactuar con los número 1 del sector y recibir de primera 
mano invaluables experiencias en el management de los 
negocios de IT.”


