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SERVICIOS
CORPORATIVOS_



ITBA 
LA UNIVERSIDAD_

Más de 60 años formando profesionales bajo los valores de la 
innovación, la creatividad, el espíritu emprendedor y el liderazgo.

Persigue un modelo educativo único en el país orientado a la 
investigación y a la generación de proyectos, junto con la conexión 
temprana de los alumnos con las empresas.

Su oferta académica se estructura dentro de la Escuela de 
Tecnología, la Escuela de Gestión y la Escuela de Innovación. Ofrece 
10 carreras de grado, 11 carreras de postgrado, 3 doctorados y más 
de 70 programas ejecutivos.



Comprometida con el desarrollo de los 

individuos y organizaciones, la Escuela de 

Innovación promueve un entorno 

colaborativo, flexible y dinámico capaz de 

responder a los desafíos tecnológicos y a las 

nuevas demandas del mercado.

ESCUELA 
DE INNOVACIÓN_

Escuela de Innovación – Video Institucional

https://www.youtube.com/watch?v=MyuXySGdFrQ&feature=youtu.be


ORGANIZACIÓN DE LA
ESCUELA DE INNOVACIÓN_

INTERNATIONAL_
PROGRAMS_

Ofrecemos formación para 
aquellos estudiantes 
universitarios y 
profesionales que busquen 
una experiencia formativa 
técnica en nuestro país, 
tanto presencial como a 
distancia.

SERVICIOS_
CORPORATIVOS_

Acompañamos a las 
empresas en el desafío de 
adaptarse, transformarse e 
innovar, en entornos de 
permanente evolución 
tecnológica, mediante 
experiencias de formación 
a medida.

EDUCACIÓN_
EJECUTIVA_

Brindamos propuestas 
formativas en diferentes 
áreas temáticas con el 
objetivo de potenciar el 
desarrollo de habilidades y 
competencias necesarias 
para realizar los trabajos 
del futuro.

Ver más Ver más Ver más

https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/
https://innovacion.itba.edu.ar/servicios-corporativos/
https://innovacion.itba.edu.ar/programas-internacionales/


/OBJETIVOS

En un mundo en constante evolución, la alianza 
empresa-universidad cobra especial relevancia para 
transformar oportunidades en posibilidades de 
progreso.

La Escuela ayuda a las empresas a adaptarse e 
innovar en entornos de permanente evolución 
tecnológica, mediante experiencias de formación 
customizadas.

Los Programas son diseñados completamente a 
medida de las necesidades y requerimientos de cada 
compañía.

Se destacan por su excelencia académica con 
técnicas educativas innovadoras sobre las bases de 
la ingeniería, la tecnología y la gestión.

SERVICIOS CORPORATIVOS
Programas Incompany_

https://youtu.be/v0xdi0lLnN0


ÁREAS DE CONOCIMIENTO_

https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/pymes/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/tecnologia-ambiental/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/ciencias-de-la-salud-y-comportamiento/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/edtech/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/agtech/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/fintech/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/marketing-en-transformacion/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/gestion/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/negocios-en-transformacion/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/supply-chain-y-operaciones/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/energia/
https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/tic/


ÚLTIMOS PROYECTOS_

BANCO CIUDAD_
INSTITUTO PYME

Tecnología Ambiental

YPF LUZ_
ENERGÍA

Energía

PLUSPETROL_
YOUNG TRAILS

Energía

ECOM_
MAESTRIA EN 
CIENCIA DE DATOS

Tic

AXIONLOG_
DESIGN THINKING

Gestión Agil

CIDETER_
AGRO

Agtech

ACINDAR_
EDTECH

Edtech

SAMSUNG_
PROGRAMING
PRACTITIONER
MOBILE
Tic

LUMEN_
FUTURE THINKING

Negocios en Transformación

SANCOR_
ACADEMIA DE 
DATOS

Tic

BANCO CIUDAD_
SCRUM

Negocios en Transformación

YPF SUPPLY_
LOGÍSTICA

Supply Chain

PAE_
PROPYME

Marketing en Transformación

EVERIS – NT DATA_
JOURNET TO THE 
CLOUD

Tic

MUNICIPALIDAD 
DE RIO GRANDE_
ESport

Negocios en Transformación



RESULTADOS 2021_

CANTIDAD DE

EMPRESAS

+38

CANTIDAD DE 
TEMÁTICAS

15

TOTAL

ALUMNOS

+850

PORCENTAJE DE

EXTRANJEROS

6%

CANTIDAD DE 
HORAS

DICTADAS

2737

NIVELES

JERARQUICOS

C- LEVEL, MANDOS 

MEDIOS Y JÓVENES



La Escuela de Innovación entrega diplomas digitales
bajo Tecnología Blockchain, que brinda los siguientes
beneficios:

CERTIFICADOS BLOCKCHAIN_

1. Verificación de autenticidad sin ninguna posibilidad de 

falsificación

2. Disponibilidad constante

3. Imposibilidad de extravío o deterioro

4. Facilidad para compartirlo vía redes sociales o desde un 

teléfono móvil y la digitalización del trámite



La Escuela de Innovación ha creado Next Job, 
la plataforma de Búsquedas y Postulaciones 
profesionales para encontrar el nuevo 
colaborador o empleo.

NEXT JOB
Búsquedas y postulaciones laborales_

1. Empresas reconocidas

2. Búsquedas curadas

3. Profesionales egresados de los programas de 

extensión

VIDEO

https://youtu.be/4bgVLDs-05s


https://itbaescueladeinnovacionnextjob.hiringroomcampus.com/


Hoy en día, las organizaciones e individuos necesitan capacitarse
continuamente y la Escuela de Innovación del ITBA posee la
experiencia y recursos necesarios para trabajar en forma conjunta
con el área de Capacitación y Gestión del Talento de las compañías
en la definición de la formación de sus colaboradores.

La Escuela de Innovación busca ser un aliado estratégico de las
empresas, brindando conocimientos y contenidos actualizados y
acompañándolas en la planificación y mejor implementación de las
capacitaciones de sus talentos.

A través de este convenio de renovación anual, se genera una
instanciade revisión, evaluación y planificación que fortalece la
relación y el compromiso.

CONVENIO DE BENEFICIOS
CORPORATIVOS_



CONVENIO DE BENEFICIOS
CORPORATIVOS_

• 15% de descuento por pronto pago, sin límite de participantes.
Más de 5 colaboradores 10% de descuento.
Más de 10 colaboradores 15% de descuento.

CONVENIO DE BENEFICIOS
CORPORATIVOS_

EN PROGRAMAS ABIERTOS

• Bonificación según cantidad de horas en los programas corporativos diseñados completamente a medida de las necesidades y requerimientos de
capacitación.

EN PROGRAMAS CORPORATIVOS

• Por cada 100hs acumuladas, ofrecemos un Webinar free de 1,5hs en temas a definir

• Alcanzadas las 200hs en un año, ofrecemos un Webinar para C-Level de 1,5hs

• Alcanzadas las 300hs en un año, ofrecemos una Beca del 100% en una CP

• Participar de Next Job para la búsqueda de talentos

ADEMÁS

• 15% de descuento a los colaboradores de la empresa si se inscriben en forma particular.

BENEFICIOS PARA COLABORADORES



Ley Economía del Conocimiento

Promover nuevas tecnologías, generar valor 
agregado, fomentar el empleo de calidad, 
facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las 
exportaciones de las empresas que se dediquen 
a servicios basados en el conocimiento.

Ley para PYMES

Los programas de la Escuela de Innovación se 
encuentran habilitados para utilizar el beneficio 
(reintegro) por capacitación otorgado por el 
Programa de Crédito Fiscal.

OTROS
BENEFICIOS_



GRACIAS

https://www.linkedin.com/company/itba-innovacion
https://www.facebook.com/people/ITBA-Escuela-de-Innovaci%C3%B3n/100085603423237/
https://www.instagram.com/itbaescueladeinnovacion/
https://innovacion.itba.edu.ar/

