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Crecimiento. Una estrategia 
diferenciada y sustentable.  
Rentabilidad. Son los objetivos. 

Nuevas tecnologías. Web 
semántica y redes. Talento 
creativo. Capacidad de 
ejecución. Alcance global. 
Son recursos imprescindibles.  

Descubra las claves de la innovación exitosa

Las empresas más exitosas de 
hoy son las que ya dieron el 
salto e hicieron de la innovación 
el eje de su estrategia.

Ese es el foco de esta primera edición del 
PwC Forum 2010:  la innovación como 
imperativo estratégico para los tres 
factores que definen el éxito en los 
negocios: las personas como agentes de 
cambio (y no recursos), la tecnología como 
plataforma impulsora (y no como soporte),  
el crecimiento sustentable como objetivo (y 
no como aspiración).

Lo invitamos a compartir esta instancia de brainstorming 
estratégico pensada exclusivamente para los líderes de 
empresas que cambian, innovan y avanzan. 

Confirmamos así el compromiso que asumimos con 
usted, que a diario toma las decisiones de su empresa, de 
acompañarlo en su gestión desde la idea hasta la ejecución.  
Por eso le reservamos un lugar de privilegio en este 
encuentro único. 

Lo esperamos.

Y la innovación, como motor de 
la ventaja competitiva. 
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210 años de historia, la Baronesa 
Susan Greenfield es una de las 
personalidades más reconocidas del 
Reino Unido. 

Es considerada una de las mujeres 
más influyentes del mundo. El futuro 
y la esencia del cambio son dos de los 
ejes a partir de los cuales analiza los 
efectos de los avances de la ciencia 
y la tecnología sobre las personas en 
general, y sobre los patrones de gestión 
y liderazgo en particular. Observadora 
tan audaz y rigurosa como práctica y 
experta en neurociencia, fundó tres 
compañías dedicadas a la investigación 
y a la biotecnología. 

Innovadora entre sus pares, con un 
perfil poco frecuente en la academia, 
no duda en quebrar los límites y las 
convenciones. Ha recibido 29 títulos 

Tecnología, Ciencia e Innovación
El futuro y los motores de la generación de valor

“El futuro les pertenece a los creadores, a los que 
entienden lo que ocurre, a los que reconocen 
patrones, a los que crean significado”.

Keynote Speaker

Baronesa Susan Greenfield

Creatividad y empresa; cómo • 
funciona el talento innovador
Cómo las nuevas tecnologías y los • 
medios sociales están modificando 
conductas y patrones mentales: el 
impacto en la productividad y los 
resultados
Cómo serán la nueva cultura social • 
online y las redes neurales 
Identidad y sentido: cómo cambia • 
la relación entre ambos con las 
nuevas tecnologías
Qué es el efecto “pantalla” y cuál • 
es su impacto en la forma en que 
pensamos
Del rol a la persona: cómo cambia • 
la noción de organización, de 
trabajo, motivación y realización 
personal
De competencias y modelos de • 
pensamiento: cómo serán los 
líderes de la nueva elite global 

Miembro de la Cámara de los Lores 
y hasta hace muy poco directora de 
la Royal Institution of Great Britain. 
La primera mujer a cargo en sus 

honorarios y numerosos premios 
y distinciones por su destacada 
contribución al entendimiento y la 
divulgación de la ciencia, entre ellos el 
Commander of the British Empire (CBE) 
y la Orden de la Legión de Honor del 
Gobierno Francés.

Escribió varios libros, entre ellos, 
Tomorrow’s People, The Private Life of 
The Brain, Brain Story, y ID: The Quest 
for Identity in the 21st Century.

Es integrante honoraria del Royal 
College of Physicians y profesora 
de farmacología en la Universidad 
de Oxford, donde además dirige el 
Institute for the Future of the Mind. 
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Es miembro fundador de la Fundación 
Crimson, cuya misión es la de liderar y 
dirigir programas educativos en América 
Latina relacionados con la innovación 
en ciencia, salud y tecnología. Un 
apasionado de las ideas y de la acción, 
emprendedor por naturaleza, tiene 
una visión concreta de la innovación 
como “función natural” de personas 
y organizaciones, con múltiples 
manifestaciones pero inevitablemente 
práctica. Es biólogo. Ganador de la 
prestigiosa beca Bourse Docteur Ingenieur 
del Centro Nacional de Ciencia e 
Investigación (CNRS) de Francia en 
1997. En el año 2002 comenzó su trabajo 
postdoctoral en el Hospital de Niños de 
Boston. Enseñó ingeniería genética y 
ciencias biológicas a emprendedores, 
jóvenes científicos y tecnólogos en la 
Universidad de Harvard. Recibió el 
Certificate of Distinction in Teaching 
Biological Sciences cuatro años 
consecutivos y fue nominado al 
prestigioso Joseph R. Levenson Memorial 
Teaching Prize de Harvard.

De regreso en la Argentina después de 
10 años, completó un Executive MBA en 
la Escuela de Negocios de Di Tella y en 
la Hec Paris. Hoy enseña Biotecnología, 
Innovación & Creatividad, Liderazgo 
y Desarrollo de Nuevos Negocios en 
el MBA, la Maestría en Derecho y 
Economía, Educación Ejecutiva y en las 
carreras de grado. Es además co-director 
de los programas Emprendedorismo 
y Competitividad para América Latina 
(ECLA) de Columbia Business School, 
y Mejoramiento de la Educación en 
Ciencias Biomédicas para América 
Latina (PABSELA) de Harvard Medical 
International.

En el cierre de jornada, un experto 
en innovación y negocios explora 
mitos y realidades del tema. Una 
sesión intensiva a cargo de Estanislao 
Bachrach, director de la Licenciatura 
en Economía Empresarial y del 
Programa de Educación Ejecutiva en 
Biotecnología, Innovación y Negocios 
de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Torcuato Di Tella.

Cómo instalar y consolidar la 
cultura de la innovación en la 
empresa

Reflexiones sobre innovación, • 
la “cocreación” del futuro y los 
motores de la generación de valor
Talento, tecnología y estrategia: • 
cómo distribuir la fuerza entre los 
tres pilares
Creer en el poder de la innovación • 
como punto de partida: el rol del 
líder en la difusión de la cultura 
innovadora
Cómo detectar dónde innovar: • 
producto, proceso, posición y 
modelo de negocio
Cómo decidir el tipo de innovación • 
que necesita su negocio
De necesidades y expectativas: la • 
búsqueda de mercados o nichos no 
atendidos
Mitos, realidades, problemas y • 
conflictos: cómo evitar las trampas 
y viabilizar la innovación como 
propósito estratégico

Innovación en acción
Condiciones, requisitos, claves y estrategia

Estanislao Bachrach
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Los tres pilares de la innovación:
el poder de las intersecciones

People & Change 
Innovación en la gestión. 
Cómo descubrir el potencial 
latente en su organización

Es un momento único. Porque las 
personas son el principal agente 
transformador. Porque cayeron 
los paradigmas y nadie cree en las 
recetas. Porque uno por uno somos 
más innovadores y, juntos, en red, 
somos los creadores del futuro. Porque 
somos más exigentes en cualquiera de 
nuestros roles. Porque adaptarse a los 
cambios es la consigna. 

Cómo descubrir, promover e • 
incentivar el talento creativo en la 
organización
Las características de una • 
organización innovadora
Innovación abierta: tiempo de • 
trabajar en red 
El mundo laboral de los próximos • 
diez años

Tecnología & Negocios
Cómo generar valor. 
El poder disruptivo de las 
nuevas tecnologías

Sin innovación no hay futuro posible. 
Ni empresas exitosas. Innovar es hacer 
a pesar de todo. Hacia afuera y hacia 
adentro de la empresa. Plataforma, 
herramienta o canal, la tecnología 
nunca tuvo tanta potencia innovadora 
ni un rol más estratégico. Reconocerlo 
es dar el salto cualitativo necesario 
para retomar la delantera. Y con 
ventaja.

El mapa de las tecnologías que • 
impulsan la innovación disruptiva
Las tecnologías emergentes: • 
virtualización, redes y canales, 
conectividad y convergencia
La empresa 2.0• 
El poder de la información y la • 
administración estratégica del 
conocimiento

Estrategia & Crecimiento
Wake up call. 
Cómo crecer en un mundo 
cada vez más pequeño

Innovar significa repensar el negocio, 
recrear la combinación ideal de 
recursos para superar a la organización 
como límite. Implica articular 
crecimiento orgánico y alianzas de 
colaboración. Reconsiderar el sentido 
de las fusiones y adquisiciones y las 
oportunidades que multiplica el global 
sourcing.  

La nueva era de las fusiones y • 
adquisiciones
Global sourcing• : estrategias 
competitivas diferenciales, más allá 
de un vehículo para lograr mayor 
eficiencia de costos
Diferenciación, talento colectivo y • 
valor: el crecimiento orgánico
Desarrollo sostenible: hacia el • 
verdadero modelo de gestión
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Agenda

Horarios Sala plenaria

14:00 a 14:30 hs. Acreditaciones

14:30 a 14:45 hs. Apertura a cargo de Diego Etchepare (Socio Principal de PwC Argentina) y Jorge Bacher (Socio Líder de Advisory 
de PwC Argentina).

14:45 a 16:15 hs. Keynote Speaker: Baronesa Susan Greenfield. 
Tecnología, Ciencia e Innovación: el futuro y los motores de la generación de valor.

16:15 a 16:40 hs. Coffee break

Breakout sessions

16:40 a 17:25 hs. PwC Argentina - BMC Innovation 
Company. El futuro del mundo 
del trabajo: reflexiones sobre los 
resultados de investigaciones recientes.

PwC Argentina. Nuevos 
recorridos en la era de la 
transformación digital: 
ecosistemas en construcción.

PwC Argentina. M&A reloaded: el 
boom de los emergentes.

17:30 a 18:15 hs. Oracle. Excelencia operativa y 
motivación: cómo alinear sus recursos 
a la estrategia de la organización.

Microsoft. Cloud computing: 
un cambio disruptivo para la 
tecnología y el negocio.

SAP. Movilidad empresarial: su 
forma de innovar, operar y vender 
puede cambiar tomando en cuenta 
los dispositivos móviles personales 
de sus empleados y clientes.

18:20 a 19:05 hs. PwC Argentina. Sociedad, ambiente 
y negocios: escenarios futuros en el 
contexto de un desarrollo sostenible.

SAS. La tercera ola de la 
información: cómo pueden las 
empresas predecir y adelantarse a 
los cambios haciendo una lectura 
estratégica de la información.

Google Argentina. De la estrategia 
a los resultados: Flexibilidad 
y eficiencia en un mercado en 
desarrollo.

19:10 a 19:40 hs. Reflexiones finales a cargo de Estanislao Bachrach. 
Innovación en acción: condiciones, requisitos, claves y estrategia.

19:40 a 20:00 hs. Time out: Jazz Happy Hour

Hotel Hilton
Salón Buen Ayre, piso 2º
Av. Macacha Güemes 351
Ciudad de Buenos Aires
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Expositores de las breakout sessions

Edgardo Sajón
Socio de PwC Argentina. Advisory. 
Tecnología.

Eduardo Mangarelli
Director Regional de Nuevas Tecnologías 
para Microsoft Argentina y Uruguay y 
Gerente General de Microsoft Uruguay. 

Enrique Babis
Associate Partner de PwC Argentina. 
Advisory. Human Resources Services. 

Esteban Samartín
Director Comercial de SAP NetWeaver 
para América Latina.

Fabián Jalife
Socio de BMC Innovation Company.

Florencia Tiscornia
Directora de PwC Argentina. Advisory. 
Human Resources Services.

Gabriel Andrada
Director de Grandes Empresas de 
Microsoft para Argentina y Uruguay. 

Ignacio Aquino
Socio de PwC Argentina. Advisory. 
Deals, Fusiones y Adquisiciones.

Marcelo Iezzi
Associate Partner de PwC Argentina. 
Advisory. Desarrollo Sostenible.

Mariano Spitale
Gerente de PwC Argentina. Advisory. 
Desarrollo Sostenible.

Mariela Skef
Development Manager de BMC 
Innovation Company.

Reinhard Molter
Director de PwC Argentina. Advisory. 
Tecnología.

Santiago Balart
Director de PwC Argentina. Advisory. 
Deals, Fusiones y Adquisiciones.

Santiago Fainstein
Sales Manager para Cono Sur de SAS.

Silvia Tenazinha
Oracle Regional Applications Sales 
Director.

Victor Valle
Gerente de Ventas Online para Mercados 
Hispanoparlantes en Latinoamérica de 
Google Argentina.
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