Propuesta de Programa Ejecutivo
Banco Ciudad - UNCUYO 2020
Viviendo en un mundo en beta

Fundamentación: Adaptarse a los tiempos de pandemia, significa reorientar acciones y
reinventarse trabajando e invirtiendo en la generación de equipos creativos que permitan un
camino hacia la transformación y la innovación en las Pymes.
El proceso nos presenta el desafío de pensar y actuar desde un modelo de cultura ágil con
foco en las personas y, con productos y servicios en modo beta.
A través de herramientas prácticas y colaborativas, aprenderemos a gestionar personas, a
equivocarnos pronto para aprender antes, adaptándonos de manera ágil a las necesidades
de nuestros clientes y usuarios y aplicando conceptos de marketing digital para un mejor
posicionamiento de nuestros productos y servicios.
Público destinatario: egresados, pymes, emprendedores y cámaras de comercio del
territorio provincial.
Modalidad virtual: con inscripción previa. Cupos con proceso de selección.
Esquema
8 encuentros virtuales -via zoom o similar- de 2 hrs.
Jueves y viernes
Fechas tentativas: 12 y 13/11 - 19 y 20/11 - 26 y 27/11 - 3 y 4/12
Horario tentativo: 18:00 a 20:00hs
Compromisos asumidos UNCUYO: Elaboración de convenio con la Fundación
Universidad Nacional de Cuyo. Organización y coordinación de la actividad, uso de
plataforma digital oficial, diseño de piezas de difusión y pauta en sistema de medios de
Unidiversidad, campaña de difusión en canales oficiales de UNCUYO en Gran Mendoza y
todo el territorio de la provincia de Mendoza, difusión en Municipios y cámaras
empresariales. Proceso de selección de participantes.
Apertura: Banco Ciudad (Mauro Pilla y Raúl Cozzolino) + Autoridades UNCUYO (Jimena
Estrella - Mauricio González)

-

Viviendo en un mundo en beta -

Mundo V.U.C.A.
Taller 1+ Apertura: Liderazgo ágil en entornos virtuales (Paola Simonetti) 2 hrs 12/11
Taller 2 Diseño y experiencia de usuario (Patricio Carrozzino - Head of Design & Experience
IBM iX Studios SSA) 2 hrs  13/11
Taller 3 Herramientas del marco ágil para liderar equipos creativos (Paola Simonetti) 2 hrs
19/11
Mundo en Transformación
Taller 4 Herramientas low cost para digitalizar las empresas (Luis Garriga - UNCUYO) 2 hrs
20/11
Taller 5 E- commerce (Luis Garriga - UNCUYO). 2 hrs 26/11
Taller 6 Modelos de negocios sustentables (Fabián Román -Fundación Plan 21) 2 hrs 27/11
Mundo Creativo
Taller 7 Innovación y creatividad empresarial (Juan Pablo Bustos - UNCUYO) 2 hrs 3/12
Taller 8 Cómo convertir tu producto en marca con publicidad (Facundo Pauzoca - UNCUYO)
2 hrs 4/12

