EL FUTURO DE LOS
NEGOCIOS HOY
WORKSHOP
BUENOS AIRES
8 al 10 de junio

EL FUTURO DE
LOS NEGOCIOS
HOY
¿Y si el futuro dejara de ser incierto?
El presente es la oportunidad para
capitalizar lo que está por venir

El mundo se encuentra atravesado por los cambios. Las crisis
despiertan en las empresas la necesidad de reinventarse frente a
una nueva era ¿Cuáles son las claves de gestión en tiempos de
incertidumbre? ¿Cuáles son los principales desafíos en materia de
liderazgo y gestión de personas? ¿Cómo generar disrupción en los
modelos de negocios? ¿Cómo generar valor en la era de la
digitalización?
Estas y otras preguntas motivarán las vivencias de aprendizaje de
esos días. El workshop contará con instancias de taller y exposiciones, en donde se vivirá el Ecosistema ADEN a pleno, creando
un ámbito de aprendizaje disruptivo. Contaremos con expositores
de reconocido prestigio, que son fundadores, CEOs y Consultores
de empresas innovadoras de clase mundial. Asimismo, se
trabajará en espacios de construcción colaborativa en los cuales
se alternarán aspectos lúdicos como parte del networking, con
los testimonios y buenas prácticas de los expertos.
Deseamos que sea una experiencia memorable y una oportunidad para consolidar tu formación.
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Programa de actividades

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO
9:00 h
Argentina

Bienvenida a cargo de la Dra. María Teresa Bistué
RECTORA DEL GRUPO EDUCATIVO ADEN.

9:15 h
Argentina

Taller de Integración a cargo de Pablo Madrid (ESEADE – ADEN)

10:30 a 12:30 h
Argentina

VISITA: GLOBANT / EMPRESA LÍDER EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

18:30 a 21:30 h
Argentina

EXPOSITORES

Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

· Agustina Besada
FOUNDER AND DIRECTOR UNPLASTIFY. EXPLORADORA DE NATGEO.

· Luis Martin
CEO DE BARRABES.BIZ

· Sergio Feferovich
MÚSICO - SPEAKER – DIRECTOR DE ORQUESTA

· Esteban Bancalari
CO FOUNDER Y DIRECTOR DE AGUA LOCAL
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Programa de actividades

JUEVES 9 DE JUNIO
9:00 a 12:00 h
Argentina

VISITA: PLAZA LOGÍSTICA

18:30 a 21:30 h
Argentina

EXPOSITORES

EMPRESA LÍDER EN EL DESARROLLO Y OPERACIÓN DE PARQUES
LOGÍSTICOS DE VANGUARDIA, CONOCIDOS COMO "TRIPLE A".

· Marcos Bruno
CO-FOUNDER Y CTO EN MEROVINGIAN DATA

· Eduardo Bastita
CEO PLAZA LOGÍSTICA

· Gustavo Di Capua
DIRECTOR DE DI CAPUA & OCHNER SUPPLY CHAIN ADVISORS

· Julián Bulgheroni
SPEAKER ESTRATEGIA CORPORATIVA Y DISEÑO DE FUTUROS
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Programa de actividades

VIERNES 10 DE JUNIO
9:00 a 12:00 h
Argentina
15:00 a 19:00 h
Argentina

TALLER: SIMULADOR LA ÚLTIMA ALDEA

EXPOSITORA
· Silvia Escribano
MINDFULNESS: EL ARTE Y LA CIENCIA DE SER FELIZ

19:00 h
Argentina

Acto de Clausura

Puntos de encuentro
Los días 8,9 y 10 de junio de mañana:
ESEADE. Uriarte 2472, C1425 CABA

 

Los días 8 y 9 por la tarde:
HIT (Centro Empresarial Libertador)
Av. del Libertador 7208, Nuñez, Buenos Aires

Podrás además ser parte, de manera simultánea, con instancias compatidas
los días 8 y 9 de junio de la CUMBRE más grande de Latinoamérica

EXPOSITORES
INVITADOS
Agustina Besada

Profesional de la Sustentabilidad especializada en economía
circular y gestión de recursos, con foco en ciclo de vida de los
materiales. Emprendedora social apasionada por soluciones
sistémicas de triple impacto. Exploradora, navegante y aventurera.
NATIONAL GEOGRAPHIC | Exploradora
En 2018, cruzó el Océano Atlántico en un velero de 11 metros dos veces - para explorar en primera mano la realidad de los plásticos en el océano y estudiar soluciones internacionales. A partir de
este viaje surge la oportunidad de sumarse a la comunidad de
exploradores de National Geographic, desarrollando el Desafío
Unplastify para escuelas, y contribuyendo a la campaña
#PlanetaoPlástico.
UNPLASTIFY | Co-fundadora + Directora
Co-founder y co-directora de Unplastify, una empresa social que
tiene como misión cambiar la relación humana con el plástico,
acelerando procesos sistémicos de desplastificación.
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EXPOSITORES
INVITADOS
Silvia Escribano
LEADER COACH, SPEAKER E IMPULSORA DEL BIENESTAR Y
LA FELICIDAD ORGANIZACIONAL
Coach ontológico, certificada por la Escuela Europea de Coaching
desde 2004. Miembro y Professional Coach Certificated (PCC) por
la Internacional Coach Federation (ICF) 2007-2014, con más de
5.500 horas de ejercicio profesional. Certificada como Coach de
Equipos por la Escuela Europea de Coaching y en Coaching de
Sistemas Organizacionales y Relacionales (ORSC), por CRR
(Center for Right Relationship). Miembro destacado del Top Ten
Coaching. Elegida entre los TOP 100 conferenciantes de España
por THINKING HEADS, como una de las speakers más demandadas, reputadas e influyentes del panorama nacional.
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EXPOSITORES
INVITADOS
Luis Martín
Luis Martin es CEO de Barrabes.biz, un grupo de empresas creadas
para transformar organizaciones a través de la adaptación al nuevo
mundo cambiante que vivimos. Desde que montó su primer negocio con 16 años, ha participado en 13 iniciativas de emprendimiento y ha pasado la otra mitad de su vida profesional en multinacionales como IBM, Attachmate y Microsoft. Entre los dos mundos ha
lanzado más de 50 productos al Mercado, entre ellos, tres
Windows. Ha desarrollado grandes proyectos como Walqa, el
mayor centro de excelencia de Internet en España; el mayor
proyecto de Tablet PCs para educación con 100.000 Tabletas y fue
creador junto con un grupo de amigos de la operación Kilo y su
reflejo posterior en los medios de pago de los supermercados.
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EXPOSITORES
INVITADOS
Sergio Feferovich

Músico – Orador – Director de orquesta y coro – Pianista del
equipo @Tedxriodelaplata – Disertante académico
Sergio Feferovich ha dirigido orquestas y coros en la Argentina y
en el exterior. Ha recibido premios de la Organización de los
Estados Americanos, de Rotary Club y del Mozarteum Argentino,
entre otros.
Se graduó en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y
obtuvo su Doctorado en Música en Johns Hopkins University
(Baltimore, MD, EE. UU.). También tiene una Maestría en Dirección de Orquesta de Peabody Conservatory (JHU) y una Maestría
en Piano de Catholic University of America (Washington, DC).
Goza de una vastísima experiencia como director de orquestas y
coros y como profesor en distintas áreas del mundo académico.
Su concierto "Around the World in a Violin" (concierto de música
clásica para niños) fue galardonado con el premio YAMA (Young
Artist Music Award) que otorga Jeunesse Musicale International.
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EXPOSITORES
INVITADOS
Marcos Bruno
Co-founder y CTO en Merovingian Data. Miembro del Consejo
Asesor de Sistema B en Argentina. Participó en diversos programas de la NASA, orientados a la exploración de Marte. Miembro
del Proyecto " Data Acquisition Module Transportation Rover".
Developer del sistema Digital Twin del proyecto Universitwin, con
el que buscamos democratizar el acceso al espacio para estudiantes de Argentina.
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VISITAS A
EMPRESAS
Plaza Logística
Plaza Logística es la empresa líder en el desarrollo y operación de
Parques Logísticos de vanguardia, conocidos como "Triple A".
La compañía cuenta con 6 parques logísticos multi cliente, que
incluyen 410.000 m2 cubiertos de naves sobre casi 1.000.000 m2
de infraestructura. Los Parques se destacan por su calidad
constructiva, sus infraestructuras y la eficiencia de sus servicios
compartidos, convirtiéndolos en un innovador modelo de Parque
Multi-cliente. Plaza Logística ofrece a sus clientes un formato de
vanguardia bajo los mayores estándares internacionales de
calidad, de seguridad y de sustentabilidad, con ahorros muy
significativos para sus operaciones logísticas.
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VISITAS A
EMPRESAS
Globant
Globant es una empresa líder en ingeniería de software y tecnología de la información originaria de Argentina con sede en Luxemburgo y diversos países del mundo, siendo uno de los unicornios
más importantes.
Utiliza las últimas tecnologías en el campo digital y cognitivo para
transformar las organizaciones en todos los aspectos.
Las revoluciones digitales y cognitivas están cambiando la forma
en que las organizaciones se conectan con los usuarios y los
empleados. Las empresas buscan potenciar sus experiencias de
consumo y, a la vez, transformarse internamente. Globant se
especializa en el espacio digital y cognitivo. Aprovecha las últimas
tecnologías y metodologías para posibilitar que las organizaciones
se transformen en todos los aspectos. Transforman el mundo,
dando un paso a la vez, transformando organizaciones para un
futuro digital y cognitivo, soñando en transformar la industria con
oportunidades de primera clase para el talento en todo el mundo.
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