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El Programa de Desarrollo Gerencial de la Escuela de Negocios de la Di
Tella provee una visión holística de los negocios, recorriendo disciplinas
que van desde las finanzas y el marketing hasta el liderazgo y la innovación,
focalizando simultáneamente en herramientas que optimicen los procesos de
gestión.
Situados en la era del conocer y del hacer, el Programa se centra en una
gama de metodologías que garantizan la comprensión de conceptos
−conocer− y sobre todo en su aplicabilidad en entornos laborales −hacer− a
partir de dinámicas de trabajo como estudio de casos, simulación de negocios
y ejercicios vivenciales, entre otros.
Este Programa genera un gran aporte tanto a ejecutivos como a empresarios
y emprendedores de las más variadas industrias, basándose en nuestros
principales diferenciales: un ambiente plural para la discusión, una formación
rigurosa y la calidad académica del cuerpo de profesores.

PROGRAMA
ABIERTO

DURACIÓN
6 MESES

CURSADA
MARTES Y JUEVES
DE 19 A 22H (PRESENCIAL)

Programa de Desarrollo Gerencial
AUDIENCIA
› Ejecutivos, empresarios y emprendedores que deseen desarrollar y aumentar sus habilidades
gerenciales y alcanzar mejores resultados a partir de una visión integral del negocio.
› Especialistas en sus disciplinas que han tomado o planean tomar nuevas responsabilidades de dirección
en sus empresas y requieren ampliar su frontera de conocimiento de negocios, incorporando nuevas
herramientas para liderar a sus equipos.

OBJETIVOS
› Proveer una visión integral del negocio que permita la generación de estrategias de crecimiento
y maximización del valor.
› Incorporar herramientas claves en las áreas de finanzas, recursos humanos, operaciones,
estrategia y comerciales.
› Contribuir al desarrollo de competencias de gestión y negocios, facilitando el aprendizaje de
metodologías, marcos conceptuales, capacidades claves y liderazgo en la organización.

METODOLOGÍA
› El Programa tiene un enfoque práctico y participativo incentivando un ámbito de reflexión y de
intercambio de ideas entre los profesores y los participantes.
› Se genera el aprendizaje de los participantes integrando la teoría y la práctica a través de
diferentes herramientas didácticas que van desde el método del caso hasta ejercicios vivenciales y
aplicaciones directas a las empresas, los cuales permiten recrear contextos reales.

“El Programa de Desarrollo Gerencial me permitió consolidar y ampliar los conocimientos y
experiencias adquiridos en toda mi vida como estudiante y profesional. Desde lo académicoteórico, incorporé habilidades de coaching, liderazgo, negociación, y creatividad e
innovación, entre otras, que dan valor a mi carrera profesional. En el plano práctico, es muy
enriquecedora la diversidad de las personas que participan con sus distintas formaciones y
problemáticas, haciendo muy productivos los trabajos en grupo. El final de la cursada te
encuentra con la firme convicción de que nunca hay que dejar de capacitarse y aprender de
las experiencias de los demás. Un plus importante es la red de contactos que te aporta
soluciones diversas en la empresa o mercado donde te desenvolvés. En mi caso, además,
encontré en la comunidad ditelliana mi lugar en el mundo para aprender continuamente”.

MARCELO D.
VUAGNOUX
Jefe de
Administración de
Ventas, Permaquim.
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Estructura del programa
A continuación, se presentan las temáticas ‘’núcleo’’ que deberán atravesar todos los participantes del Programa;
estas han sido definidas teniendo en cuenta el propósito de proveer una visión holística e integral acerca de los
aspectos fundamentales involucrados en la toma de decisiones a cargo de líderes de equipos y organizaciones.

EJE

MÓDULO

TEAMBUILDING DE APERTURA
VISIÓN DE
NEGOCIO

ECONOMÍA,
FINANZAS Y
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES Y
PROCESOS

DESARROLLO DEL
CAPITAL HUMANO

PROFESOR/A
Gonzalo Rossi

TRANSFORMACIÓN COMERCIAL:
Modelo de Aceleración de Ventas

Santiago Titievsky

MARKETING ESTRATÉGICO Y
OMNICANALIDAD

Sebastián Paschmann

ECONOMÍA EMPRESARIAL

Marcelo Celani

NEGOCIACIÓN

Pablo Benegas

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
Y CREACIÓN DE VALOR

Ariel Yukelson

FINANZAS CORPORATIVAS

Julio Fermo

METODOLOGÍAS ÁGILES

Ximena Gauto Acosta

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Pablo Scasso

PROJECT MANAGEMENT

José Esterkin

FEEDBACK Y COACHING

Nora Szarazgat

LIDERAZGO

Paula Molinari

DESIGN THINKING

Abigail Carmio
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Orientaciones de Estudio
El presente programa se propone acompañar el crecimiento y desarrollo profesional de sus participantes, dando
respuesta a sus actuales intereses de formación y necesidades de actualización, de acuerdo con la realidad y
exigencias de cada puesto, empresa u organización.
Por tal motivo, cada participante podrá elegir una de las tres orientaciones que lo componen, las cuales han
sido definidas y organizadas atendiendo a las temáticas más vanguardistas dentro del mundo de los negocios y
organizaciones.
A continuación, se presentan las orientaciones susceptibles de ser escogidas por los participantes del Programa de
Desarrollo Gerencial; cada una de ellas, se compone de 3 materias.

Negocios y Analítica
Tendencias de Mercado y Análisis del Consumidor

(Ximena Díaz Alarcón)

› ¿Por qué negocios centrados en el consumidor? People Centric como nuevo paradigma de valor para marcas y
empresas.
› Consumer insight: ¿cómo puedo conocer lo que de verdad quiere mi consumidor? Un abordaje exploratorio para
comprender las búsquedas que hoy motivan el consumo.
› Contextos competitivos: ¿cómo puedo identificar espacios de innovación y superación de lo existente? Inspiration
frameworks.
› Trend power: el poder de las tendencias para orientar la aspiracionalidad y potenciar mi propuesta.
› Nuevos modelos de negocio: nuevas formas de llegar al consumidor, nuevas necesidades y expectativas hacia el
consumo y las marcas.

Inteligencia Comercial

(Federico Rosenhain)

› Visualización de información.
› Conceptos básicos de visualización.
› Mejoras y recursos para la visualización tradicional.
› Nuevas herramientas gráficas.
› Tableros de información.
› Visual Discovery. Visual Analytics. Infonomics.

Transformación Digital

(Diego Jolodenco)

› ¿Qué es la transformación digital y cómo está impactando en nuestras vidas? El cambio exponencial en números.
› Tecnologías disruptivas: drones, IoT, AR, AI, blockchain. Explicación y ejemplos para entender qué son y cómo se
están usando para transformar el mundo de los negocios. Casos de transformación digital de modelos de negocio
en distintas industrias.
› El cambio como ventaja y obligación. La diferencia entre los cambios altamente improbables y los que sabemos
que están a la vuelta de la esquina.
› Casos de transformación digital de modelos de negocio en distintas industrias.
› ¿Cómo piensan los innovadores? Hoy más que nunca la transformación digital es impulsada por los clientes.
Cultura digital en las empresas.
› Orientación externa, delegación, riesgo controlado, énfasis en la acción, colaboración y atracción de talento.
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Liderazgo de Impacto
Cambio y Transformación Organizacional (Ariel Castiglioni)
› El proceso de gestión del cambio (voluntario o impuesto) consiste en el tránsito desde una situación presente
a una situación anhelada. Ese tránsito -caracterizado por una tensión creativa entre lo real y la visión que se
aspira a concretar- no es rectilíneo ni uniforme: suele atravesar una serie de fases asociadas a distintos estados
emocionales.
› ¿Quién demanda un cambio, por qué y para qué? ¿Se trata de un cambio intencional o de uno producto de la
necesidad? ¿Cuáles son las palancas para el cambio?
› Conociendo el territorio a transitar. Cuestiones controlables (nuestra zona de influencia) e incontrolables (nuestro
entorno o zona de preocupación).
› Marchas y contramarchas: ¿cómo intervenir para corregir el rumbo? La herramienta “pirámide para el cambio
eficaz”.
› Tarea del líder: crear una visión y promover las emociones que inducen a la acción.
› Las tácticas de influencia, la capacidad para narrar historias convocantes y formular preguntas poderosas, la
empatía para gestionar el “tránsito emocional” junto con el equipo.

Liderazgo con Perspectiva de Género (María José Sucarrat)
› Situación de las mujeres en el mercado de trabajo: Estadísticas y problemática.
› Barreras que enfrentan las mujeres en su inserción, desarrollo y permanencia en el trabajo.
› Barreras estructurales.
› Barreras organizacionales.
› Barreras personales.
› Liderar y acompañar con perspectiva de género.

Liderazgo Creativo (Fabiana Renault)
› Mentes creativas: dossier con relevamiento de las mentes más inspiradoras y sus claves estratégicas de liderazgo.
› Empatía creativa: entender las necesidades de mis colaboradores pudiendo además actuar creativamente a favor
de ellas.
› La Teoría de los Círculos Dorados de Simon Sinek.
› Toma de decisiones ágil y de impacto.
› Talent experience: la felicidad en el trabajo del día a día.
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Tecnología y Negocios Digitales
Tecnologías Habilitantes y Nuevos Modelos de Negocio (Aleksán Buyuk Kurt)
¿Cómo la tecnología nos habilitó nuevos modelos de negocio?
› Industrias exitosas de base tecnológica.
› ¿Qué industrias han logrado sacar el mayor provecho de las posibilidades que brinda la tecnología?
› ¿Cuáles son los modelos B2B que han surgido con excepcional éxito?
› ¿Cuáles son las principales dificultades a enfrentar, y qué son los modelos escalables?

Exponential technologies
› Las tecnologías exponenciales son aquellas que siguen una pauta de crecimiento exponencial y servirán (de hecho,
están sirviendo ya) para transformar ciertos modelos de negocio y solucionar diferentes problemas mediante la
tecnología, y así seguirá siendo en el futuro.

Finanzas Descentralizadas y Blockchain (Manuel Calderón)
› Qué son las finanzas descentralizadas (DeFi). Cuáles fueron las principales innovaciones tecnológicas que las
hicieron posibles. Cómo se relacionan con la industria fintech.
› Qué son y cómo funcionan las criptomonedas y los contratos inteligentes.
› Cómo funcionan los mercados autónomos descentralizados de trading y crédito. Cómo se vinculan con los
mercados financieros tradicionales.
› Cuáles son los principales proyectos e implementaciones en las finanzas descentralizadas. Desafíos y tendencias.

Transformación Digital (Laura Segura)
Introducción a la Transformación Digital y la Industria 4.0
› Transformación Digital e Industria 4.0: contexto internacional y nacional.
› Tecnologías 4.0 aplicadas según el perfil de la organización.
› El Impacto de la TD en las diferentes dimensiones de las organizaciones.
› No digitalizar el caos: la mejora continua como base de la implementación de tecnología.
› Caracterización e identificación del líder de la transformación digital.
› La importancia de la visión digital de la organización.

Definición de la Visión Digital y del FODA de la Empresa
› Ejemplo de visiones digitales de distintas organizaciones.
› La importancia de conocer el punto de partida: FODA digital.
› La gestión del cambio como pilar en el cambio hacia un modelo de negocios digital.
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Valor diferencial
El Programa de Desarrollo Gerencial ofrece, además de su estructura formal de aula, múltiples actividades
prácticas y estímulos complementarios que contribuyen al aprendizaje y hacen del Programa una propuesta
diferencial, desarrollando las competencias de gestión y facilitando una visión holística del negocio.

PDG

TEAMBUILDING DE
INTEGRACIÓN

TALLER DE
NEGOCIO

SIMULADOR DE
NEGOCIOS

PLAN DE
MENTOREO
PROFESIONAL
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Visión de Negocio
Transformación Comercial: Modelo de Aceleración de Ventas
Los principales objetivos de este módulo consisten en compartir y debatir las tendencias actuales
y las futuras evoluciones de la gestión comercial a nivel tanto presencial como virtual (formato
blended), buscando aportar una visión global del área comercial a través de las diferentes estrategias
empresariales y la incorporación de las características de los nuevos consumidores y modelos de
negocios.
› El impacto de la transformación digital en los negocios. Modo post-COVID-19. Cambios sociales,
políticos, económicos y humanos. La nueva realidad.
› La reconversión de los modelos de negocios: el mix equilibrado entre lo digital y lo personal. El
modelo de ventas a desarrollar: ¡el vendedor blended!
› Del modelo de ventas tradicional al modelo de provocación de ventas omnicanal.
› Las ventas del siglo XXI. Modelo Meta 360º. Transformación digital: Analytics + Leads+ Gestión de
canales = IMPACTO.
› Los desafíos de la tecnología en la comunicación remota. Teams, Zoom, Google Meet, Skype,
WhatsApp, Instagram, Facebook, mails, teléfono.
› Definición de indicadores de gestión: KPIs de resultado y explicativos (palancas de gestión).

Marketing Estratégico y Omnicanalidad
Desarrollo de conceptos e introducción a herramientas que permitan crear, en un mundo digital,
estrategias de marketing moderno, que debe apuntar no solamente a pretender una venta de lo
“fabricable”, sino a construir una cadena de valor que pueda producir y entregar lo deseable por el
mercado.
› El marketing estratégico hoy. Conceptos fundamentales y últimos desarrollos. El consumidor
moderno. Necesidades cambiantes. Diferenciación y personalización de la oferta. Personalización y
cocreación de valor.
› Las variables básicas del marketing, la mezcla del marketing desde el punto de vista del consumidor.
Cómo construir una oferta válida, promocionarla y distribuirla, ya sea directa o indirectamente.
› La problemática digital para la gestión de equipos y organizaciones. Recorrido por las tendencias
de los comportamientos de un mercado cada vez más en red y las herramientas para implementar
una estrategia de marketing digital. La importancia de la escucha de la web a la hora de producir
innovación y gestión de la comunicación de las personas y organizaciones.
› Estrategia digital inteligente: el ecosistema digital, marketing de performance, social media
marketing y posicionamiento.
› Estructura de la propuesta de valor a través del canal digital: gestión de contenidos y gestión de
relaciones.
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Economía, Finanzas y Planeamiento
Estratégico
Economía Empresarial
› Tomas de decisiones y trampas mentales.
› Control de calidad en la toma de decisiones.
› Estilos personales y su impacto en la toma de decisiones.
› Análisis de causa raíz.
› Metodologías de toma de decisiones colaborativas.

Negociación
Abordaje de los desafíos específicos que se presentan en negociaciones cotidianas de niveles
gerenciales.
A partir de casos y ejercicios, se buscará familiarizar a los participantes en la implementación de
herramientas útiles para destrabar y avanzar hacia una solución que cree valor.
› Criterios para crear y distribuir valor.
› El impacto de nuestros supuestos al negociar.
› La importancia de la relación entre las partes.
› Cómo definir el éxito en una negociación: nueve conceptos críticos.
› El manejo de tácticas difíciles.
› Trabajo práctico final.

Estrategia de Negocios y Creación de Valor
› Comprensión de la estrategia de negocio como pieza central del proceso de creación de valor en la
organización,
a partir de la aplicación de metodologías y herramientas prácticas.
› Entrenamiento en la visión de oportunidades, desafíos de negocios, y en la toma de decisiones
estratégicas.
› El proceso de planeamiento estratégico.
› Creación de valor en la corporación.
› Metodologías prácticas de la planificación estratégica.
› Análisis de la industria, competencia y clientes.
› Relación entre la estrategia de negocios y la estrategia de marketing.
› Capacidades de negocio y factores críticos de éxito.
› Segmentación y estrategia operativa.
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Finanzas Corporativas
Preparar a los participantes en el uso de los distintos instrumentos financieros para evaluar decisiones de
inversión, valoración y financiamiento en la empresa.
› Financiación del crecimiento. Instrumentos de financiación. Estructura del capital.
› Financiación del capital del trabajo.
› Evaluación de decisiones de inversión. Criterios TIR y VAN.
› Proyecciones de flujos de efectivo. Método directo y método indirecto.
› Introducción a la valoración de empresas. Flujos de fondos descontados. Período de proyección. Valor
terminal. Valuación por múltiplos. Valor de liquidación.
› Fusiones y Adquisiciones (M&A). Drivers para la compra y para la venta.
› Etapas de un proceso competitivo. Due diligence. Ajuste de precio pre y post closing.
› Instrumentación. Garantías. Empleo de earn-outs.

Operaciones y Procesos
Metodologías Ágiles
Agilidad es una filosofía más que un set de herramientas, es una forma de ser, de pensar y de hacer en
un mundo complejo. Hoy más que nunca la clave de la supervivencia de una organización está adaptarse
a los cambios, el problema es que la innovación necesaria para crear cosas nuevas muchas veces entra
en conflicto directo con el negocio. La agilidad viene a darnos un nuevo marco dentro del cual las
organizaciones pueden encontrar la manera de seguir siendo relevantes, partiendo de las personas, su
capacidad de colaborar y ser creativas, poniendo en el centro al cliente y transformando a la organización
en una red de equipos orientados a la entrega de valor. La agilidad conecta a la cultura con el negocio
haciendo a las organizaciones más resilientes y adaptativas.
› Contexto de VUCA a BANI. Marco de Cynefin, ¿predictivo vs empírico? Organización ambidiestra, explotar lo
conocido y explorar el futuro.
› Manifiesto ágil, valores y mindset ágil para adaptarnos a un mundo en cambio permanente. La organización
como ecosistema. La cuarta ola de la agilidad: Business Agility.
› Liderazgo ágil: el coach que toda organización precisa. El rol del líder en una organización ágil, el líder
facilitador. Equipos que enamoran: más allá de los silos. One team, creando cultura de la colaboración.
› Estrategia ágil. Visión y propósito, estrategias adaptativas para crear organizaciones resilientes.
› Metodologías ágiles, frameworks para la aventura: Kanban (+Scrum); Business Model Generation; Value
proposition canvas; Lean
› Start-up; Canvas de experimentación; Inception; OKR, objective and Key Results.
› Human system dynamics y estructuras liberadoras: herramientas para generar espacios de colaboración,
motivación y productividad.
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Supply Chain Management
› Cadena de suministro y el impacto del comercio digital.
› Diseño operacional 3.0: gestión de colectas, crossdocking, dropshipping, etc.
› Recepción: complejidad de multiformato/multiseller.
› Almacenaje: greystores, darkstores, MFC, EFC.
› Gestión de inventario: modelos de automatización según rotación.
› Preparación: tipos de picking y dispositivos.
› Empaque: materiales y gestión.
› Despacho: tipos de combinación.
› Transporte: primera y última milla. Gestión de crowdsourcing.

Project Management
› El significado de los proyectos en el funcionamiento de una empresa.
› Los proyectos como sistema de creación de valor.
› Proyectos = transformación.
› Análisis económico de los proyectos.
› El enfoque predictivo para la implementación de proyectos y el enfoque ágil.
› ¿Cómo decidir cuál de ellos dos es más apto para nuestro proyecto?
› Gestión de la incertidumbre en proyectos.
› Gestión de stakeholders.
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Desarrollo del Capital Humano
Feedback y Coaching
Trabajar sobre competencias que permitan mejorar el rol de “desarrollador de equipos”. Incorporar
herramientas y tips para potenciar el feedback como herramienta central para un líder coach. Adquirir
o profundizar una metodología de seguimiento de los planes de acción y la gestión del desempeño en
su conjunto, de los colaboradores del equipo.
› Feedback y coaching como dispositivos desarrolladores. Condiciones. El marco de seguridad
psicológica necesario.
› Líder feedbacker. El sistema de gestión del desempeño como marco. Feedback continuo -de
procesos- + feedback evaluación de desempeño -de resultados-.
* Un modelo: Ventana de Johari.
* Una herramienta: SCIF.
* Tácticas desviadoras en feedback.
› Líder coach. Acuerdos, seguimiento y consolidación de los cambios: ciclo de coordinación de
acciones.
* Un modelo: GROW.
* Principales habilidades: preguntar, escuchar, repreguntar.

Liderazgo
Potenciar las habilidades que impactan en el liderazgo de equipos en el siglo XXI, reconociendo el
gran cambio en los contextos de trabajo, en los modelos de negocio y en los atributos requeridos
en los líderes. El líder estratégico como aquel que piensa, actúa e influencia a otros de forma tal que
genera una ventaja competitiva en la organización.
› Un modelo de liderazgo estratégico y autodiagnóstico.
› Las conversaciones creando contextos. Herramientas de storytelling.
› La confianza y su construcción.
› El liderazgo adaptativo y el técnico.

Design Thinking
Para alcanzar resultados diferentes es necesario trabajar de forma diferente. Con este fin, cada vez más
organizaciones y equipos utilizan metodologías ágiles como Design Thinking para diseñar nuevos y mejores
productos y servicios. A lo largo del curso trabajaremos para desarrollar habilidades de observación, creatividad
y prototipeo que serán claves a lo largo del arduo proceso de innovar.
› Introducción al Design Thinking.
› Proceso de diseño centrado en el usuario.
› Empatía, detección de oportunidades de innovación.
› Creatividad e ideación de soluciones.
› Prototipeo ágil y testeo con usuarios.
› Retroalimentación y aprendizaje del fracaso.
La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la calidad de los mismos.
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Cuerpo docente
PABLO BENEGAS

Programa de Negociación y Manejo del
Conflicto, ESADE BusinessSchool.
Magíster en Historia, UNSAM.
Licenciado en Filosofía, UCA. Consultor
en Ingouville, Nelson & Asociados,
donde realiza diferentes programas
corporativos de capacitación. Trabajó en el Departamento
de Recursos Humanos de la Organización Techint.

ALEKSÁN BUYUK KURT

EMBA, UTDT. Finalizó sus estudios en la
Escuela de Negocios de Róterdam. Es
emprendedor, mentor e inversor de
varias startups que operan en
Latinoamérica. Consultor en innovación
para varias corporaciones, donde lideró
proyectos de transformación digital, agilidad e innovación
en Latinoamérica y Estados Unidos. Docente de Desarrollo
de Nuevos Negocios, UTDT.

MANUEL CALDERÓN

Licenciado en Economía, UNLP.
Magíster en Economía y en Finanzas,
UTDT. Profesor de la Maestría en
Finanzas, UTDT, de las materias Gestión
de Riesgos Financieros e Introducción a
las Criptomonedas y los Inteligentes. Es
director de Beex, empresa dedicada a la consultoría
financiera con foco en finanzas cuantitativas y fintech.

ABIGAIL CARMIO

Lic. en Administración, UBA. Especialista
en el desarrollo e implementación de
culturas de innovación en
organizaciones. Actualmente se
desempeña en MINDS Garage y Join Up
como asesora, facilitadora y trainer de
innovación y estrategia de recursos humanos.

ARIEL CASTIGLIONI

MBA, UB/ENPCFrancia. MPA, Harvard
Kennedy School. Contador Público,
UCA. Director, Ágora Global. Experto en
Desarrollo Organizacional y Directivo. Ha
desempeñado el rol de HR Business
Partner en SAP, director de Gestión del
Talento para Amanco Latinoamérica, gerente de Cambio
Organizacional para Shell, consultor en Capital Humano en
IBM, director de Operaciones del portal Educ.ar y consultor
de Negocios y Procesos en Price Waterhouse & Co. Autor
de los libros Etapas Vitales, Humor y Management y
Desarrollando Líderes.

MARCELO CELANI

Posgrado en Economía, Instituto de
Desarrollo Económico y Social.
Especialista en regulación de servicios
de infraestructura y política de
competencia. Es profesor titular de la
Escuela de Negocios y de la Escuela de
Gobierno de la UTDT.

MARCOS CRISTAL

capacitación.

Máster (MSW), Adelphi University.
Posgrado en Leadership y Management,
MIT. Lic. en Economía, UBA. Socio y
director de Business Skills, consultora
especializada en el desarrollo de
simuladores de negocios para

XIMENA DÍAZ ALARCÓN

Doctora (c) en Sociología, UCA.
Magíster en Antropología
Social y Política, FLACSO
Magíster en Management
Integral en Negocios Digitales,
UdeSA. Especialista en Brand Marketing,
Investigación de Mercado, Tendencias, Innovación y
Planning Estratégico, con 20 años de experiencia
profesional. Fue cofundadora y directora general de
Contenidos de Trendsity Speaker en TedXRosario y en
SXSW en Austin, evento líder en innovación global. Socia
de ESOMAR.

JOSÉ ESTERKIN

MBA, Universidad de las Américas.
Project Management Professional
(PMP) desde 2003 y Agile Certified
Professional (ACP) desde 2020.
Director de Positive Consultores. Ha
desempeñado diversos cargos
directivos y gerenciales por más de
15 años en empresas líderes. Fue presidente del Capítulo
PMI Argentina en 2010, 2012 y 2015.

SEBASTIÁN PASCHMANN

MBA, UADE. Licenciado en Publicidad,
Universidad Nacional de Lomas de
Zamora. Consultor de marketing
especialista en empresas en
crecimiento y profesor de posgrado en
Marketing y Comunicación, con
especialización en estrategia de negocios y
transformación digital. En 2015 fundó la compañía
Proteína Marketing, especializada en acompañamiento
estratégico en marketing. En 2017 formó parte del
Espacio Pyme Tour American Express.

JULIO FERMO

Máster en Finanzas, UCEMA. Socio
fundador, Columbus Merchant Banking.
Director de la Maestría en Finanzas,
UTDT. Se ha desempeñado en el
negocio de banca de inversión por más
de 20 años, abarcando toda la gama de
productos (renta fija, productos estructurados,
financiamiento multilateral, préstamos sindicados, private
equity, venture capital y reestructuraciones financieras,
entre otros).

ANITA FIGUEIREDO

EMBA, IAE Business School. Consultora
senior en marketing con especialización
en estrategia y planificación, canal
digital, desarrollo de marcas,
lanzamiento de productos y gestión del
contenido corporativo. Managing
Partner en Proteína Marketing, donde lidera las iniciativas
de acompañamiento de empresas en crecimiento que
buscan implantar la disciplina y prácticas del marketing en
forma profesional en sus organizaciones.

XIMENA GAUTO ACOSTA

Diseñadora Gráfica, Universidad de
Palermo. Posgrado en Gerenciamiento
de PYMES, UADE. Agile Coach. Cynefin
Practitioner. Lean Change Management
Certified. Cofundadora de Agile
Cooking, que desde 2016 acompaña a
empresas, equipos y personas en el camino de la agilidad
en toda Latinoamérica. Da clases en la Universidad
Torcuato Di Tella desde 2018.

DIEGO JOLODENCO

Licenciado en Administración de
Empresas, UCES. Cursó el Programa de
Formación para Emprendedores del
ITBA. Emprendedor tecnológico,
actualmente es CEO de Lectoramas, una
app de resúmenes realizados por
profesionales de libros de no ficción. Asesora a empresas
en programas de intrapreneurship y transformación digital.
Fue gerente de Desarrollo de Negocios de Comenta.tv.

FABIANA RENAULT

Licenciada en Publicidad con
especialización en Innovación Social e
Innovación Educativa. Directora en
Creativos Extramuros.

FEDERICO ROSENHAIN

Lic. en Informática, Universidad de
Palermo. Cuenta con una especialización
en Ciencia de Datos de la Universidad
Austral y una certificación en Big Data
del MIT. Durante más de 20 años de se
ha desempeñado en diversas áreas,
tanto técnicas como de negocio, aportando experiencia y
liderando equipos de Big Data, Data Science, Analytics y
transformación digital.

GONZALO ROSSI

MBA, UTDT. CEO, Whalecom. Consultor
en gestión del cambio y fortalecimiento
de equipos directivos. Conferencista
sobre Neuroliderazgo. Certificado como
i4Neuroleader Partner & Trainer (About
my Brain Institute, Australia).

PABLO SCASSO

Ingeniero Industrial, UBA, y MBA, UTDT.
Graduate Certificate in Logistics and
Supply Chain Management, MIT. Head of
Markets CPG, Rappi.

LAURA SEGURA

Magíster en Finanzas, UTDT, y magíster
en Desarrollo Local, Gestión de PyMES y
Economía Social, Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA).
Gerente de Servicios a Socios y RUTA X.
Ha trabajado en proyectos de
UN-CEPAL y de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). También se
desempeñó como asesora en los Ministerios del Interior, de
Relaciones Exteriores y Culto, y de Desarrollo Productivo.

DIEGO LUZURIAGA

Ingeniero Electrónico, ITBA, y Master of
Science in Management of Technology,
MIT. Profesor de Diseño de Negocios en
la Escuela de Negocios de la Universidad
Torcuato Di Tella. Cofundador y CEO de
Alchemit, una empresa dedicada a
convertir organizaciones en ecosistemas de innovación a
través de la transformación digital y la inteligencia colectiva.
Exdirector del Master en Dirección Estratégica y
Tecnológica del ITBA y decano de la Escuela de Posgrado
del ITBA.

PAULA MOLINARI

Fundadora y presidenta, Grupo
Whalecom. Directora del Programa
Ejecutivo de Recursos Humanos y del
programa Profesionalización de
Empresas de Dueño, UTDT. Profesora
del MBA y del EMBA, UTDT. Influencer
en temas de liderazgo, el futuro del trabajo y
profesionalización de empresas de dueño. Forma parte del
board de directores de SistemaB de Argentina. Fue
gerente de RRHH en el Grupo Techint y VP de RRHH de
Claro.

MARÍA JOSÉ SUCARRAT

MBA, UTDT. Magíster en RSE, UCLM
(España). Cofundadora y directora de
R.E.D. de empresas por la diversidad,
UTDT.

NORA SZARAZGAT

Lic. en Ciencias de la Educación,
Universidad Virtual de Quilmes. Trabaja
en proyectos de capacitación en
formato virtual para el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
de la Nación y para la Fundación
Huésped. Coach ejecutiva certificada por AECOP España.
Ha realizado cursos de perfeccionamiento en diversas
áreas de su especialidad.
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SANTIAGO TITIEVSKY

Posgrado en Marketing, IAE. Director,
Alto Impacto Comercial (AIC). Ha
realizado el curso Implementando una
Gestión de Servicios Revolucionaria
(dictado por Harvard University).
Director de los programas de
Gerenciamiento de Equipos Comerciales y de Experiencia
del Cliente en la Escuela de Negocios de la Universidad
Torcuato Di Tella. Especialista en Desarrollo e
Implementación de Modelos de Gestión Comercial, con
foco en impacto en resultados. Creador del Modelo Meta
360°, aplicado por organizaciones
líderes en diferentes países.

ARIEL YUKELSON

MBA, University of Warwick.
Profesor full-time y director de
Educación Ejecutiva, UTDT. Ha sido
head de la Práctica de Estrategia y
Arquitectura de Negocios en Accenture.
Su experiencia incluye tanto
consultorías como posiciones ejecutivas en la industria y
abarca compañías como AT&T, BellSouth, BrightStart,
Cablevisión, Carrefour, IBM, Microsoft, Siemens, Telmex y
Verizon, entre otras.
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La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin fines
de lucro fundada en 1991, heredera del espíritu innovador
industrial de la fábrica SIAM Di Tella (1910) y de la visión
artística y social de vanguardia del Instituto Torcuato Di Tella
(1958). Su misión es la formación de las nuevas generaciones
empresariales, políticas, académicas, sociales y artísticas
de nuestro país y la producción de conocimiento básico y
aplicado, en el marco de la excelencia académica, el pluralismo
de ideas y la igualdad de oportunidades.
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Universidad Torcuato Di Tella

ARTILLEROS

AV. DEL LIBERTADOR
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Vicerrector
Juan Gabriel Tokatlian
Ph.D. in International Affairs, The Johns Hopkins University.

Estación de tren
Belgrano C

ARRIBEÑOS

AV. CONGRESO

› Finanzas

› Ciencia Política

› Historia

› Derecho

› MBA

› Economía

› MiM+Analytics

› Economía Urbana

› Periodismo

› Educación

› Políticas Públicas

› Educación Ejecutiva en Negocios,

AV. MONROE

› Arte

ARCOS

CUBA

VUELTA DE OBLIGADO

Metrobus Norte

AV. CABILDO

Estación de subte
Congreso de Tucumán

Derecho y Políticas Públicas

RTIZ
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Barrancas
de Belgrano

O´HIGGINGS

› Estudios Internacionales
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POSGRADOS Y CURSOS
› Arquitectura

JURAMENTO

ND

DAO

Ph.D. in Economics, University of Washington.

OLAZÁBAL

U
AV.

Rector
Juan José Cruces

Estación de subte
Juramento

CIUDAD DE LA PAZ

Campus Di Tella

CARRERAS DE GRADO
› Abogacía

› Diseño

› Arquitectura

› Estudios Internacionales

› Administración de Empresas

› Ciencia Política y Gobierno

› Economía Empresarial

› Ciencias Sociales

› Tecnología Digital

› Historia

› Economía

Todas las actividades de la Universidad se llevan a cabo
en el barrio de Belgrano.
El Campus tiene estacionamiento para autos y bicicletas.
Existen tres edificios principales (Alcorta, Sáenz Valiente
y Parque) que cuentan con cómodas aulas, oficinas para
profesores, espacios de socialización, biblioteca, terrazas
verdes, locales de comida, un amplio salón de usos múltiples,
un auditorio y un lactario, entre otras instalaciones.
El bus ditelliano es un servicio de transporte gratuito que
brinda la Universidad Torcuato Di Tella para conectar el
Campus Di Tella con la red de transporte público (subte
Línea D, tren Línea Mitre, Metrobus Norte y colectivos).
Más información: utdt.edu/bus

Informes e inscripción
(+54 911) 3919 0747

www.utdt.edu
Seguinos en:

(+54 11) 5169 7342
admisiones_negocios@utdt.edu

Av. Figueroa Alcorta 7350,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

