
 
 

¿Qué comunidad queremos y elegimos ser? 
 

Cosecha 

 

SALA: TRES (3) TURNING POINT 
 
Notas: 

¿Qué experiencias, aprendizajes, transformaciones, hallazgos personales y/o 

profesionales tenés para enriquecer a UCEMA? 

 

Proponer y diseñar charlas y eventos en torno al marketing digital o temáticas 

alusivas. 

Aprovechar personas de Google que puedan aportar contenido a UCEMA: 

tanto desde el lado y perspectiva del cliente, tener acceso a empresas que 

podrían tener desafíos relacionados con la temática del marketing digital, 

conocer visiones de otras empresas como Facebook, MSFT, IBM, etc... Cloud, 

medios, datos, criptomonedas, robótica. 

 

Aprovechar la red de valor de personalidades, capacidades y experiencias 

diversas de los que han pasado por UCEMA para establecer un espacio de 

innovación abierta en temas diversos. Terreno virgen en desarrollo de 

espacios de innovación y al mismo tiempo fértil por la diversidad de 

UCEMers.  

Por explorar: 

• Criptomonedas: tienen una relación estrecha con una nueva economía, 

finanzas y sistema de valores. 

• FinTech: es un área de innovación diversas actuales que podrían 

nutrirse de las experiencias y capacidad de la comunidad UCEMA 

Alumni. 

 

Diseñar un espacio de co-diseño con la participación activa de UCEMA Alumni 

relacionado con temáticas coyunturales o de innovación. 

 

Frases: 

 

“Me quedaba siempre en horario de clase y por esto no podía ir a los eventos 

de la UCEMA”  

 

“Los eventos de UCEMA tienen temas muy actuales, eso es lo que me gusta”  

 

ALUMNI VIRTUAL OPEN SPACE 



“El ecosistema digital es cada vez más grande y cada vez más se dedican a 

cosas específicas”  

 

“Tuve una charla de criptomonedas en la UCEMA cuando nadie hablaba de 

ellas”  

 

“La facultad traía esa innovación” 

 

“Crear un espacio de Innovación Abierta UCEMA” 

 

“En UCEMA tenes la libertad de co-diseñar, de co-crear; para atraer a los 

talentos Alumni y los que aún no han pasado por la universidad. 

 

Hallazgos: 

• Voluntad de participar. 

• UCEMA como pionera. 

 

Conclusiones Principales: 

• Espacio que aglutine empresas del mundo digital. 

Generar y compartir espacios de actualidad 

tecnológica. Un Espacio de Innovación abierta. 

• Hablar más de actualidad relacionada con tecnologías 

de punta.  

• Generar espacios de colaboración y compartir acerca 

de temas de actualidad tecnológica. 

• Mantener el rol de vanguardia de temas que aún no se 

hablan. 

• Continuar volcando la riqueza y capacidades y 

experiencias de la comunidad UCEMA Alumni en los 

diferentes formatos, espacios y contenidos que la 

universidad ofrece. 

• Incorporar un rol más activo de conversaciones entre 

graduados. 


