
Mujeres preparadas para el
mundo digital



¿Qué es “Women Going Digital”?

Una capacitación online de 40 horas
que cubre 16 temas actuales y relevantes

de la transformación digital.



Objetivos del curso 

Actualizar el 

conocimiento

Aumentar la 

empleabilidad

Capacitar a

mujeres

Continuar

capacitándose

Compartir

experiencias

Discutir

ideas



Tema 1: Introducción a la digitalización
Tema 2: El profesional del futuro
Tema 3: Innovación y gestión de la innovación
Tema 4: Emprendimientos y start-ups 
Tema 5: Métodos agiles
Tema 6: Tecnologiás disruptivas
Tema 7: Integración horizontal y vertical 
Tema 8: Internet de las cosas 
Tema 9: Automatización y robótica
Tema 10: Sistemas cibernéticos físicos
Tema 11: Big data, data mining y data lake
Tema 12: Inteligenica artificial y machine learning
Tema 13: Blockchain
Tema 14: Realidad virtual y realidad aumentada 
Tema 15: Fabricación aditiva
Tema 16: Privacidad y seguridad de datos
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40

horas

Los 16 temas



Duración: 2,5 meses
Autoestudio / Curso online acompañado por charlas y networking

Fecha limite de registración: 9 de septiembre 2022
Lanzamiento: 14 de septiembre 2022, 16-17hs

Inversión
No-socios: 9500 ARS / socios: 8500 ARS

Dirigido a todas las mujeres interesadas

Certificado de la AHK Argentina

Más información



El curso en la plataforma



100 participantes en las primeras tres ediciones



“Actualmente toda organización,  independiente de su 

tamaño, industria y objetivo, debe desarrollar 

capacidades digitales. Y las mujeres tenemos que estar 

preparadas para ser parte y tener un rol decisivo en dicho 

desarrollo. Participar de este curso me permitió 

comprender las diferentes herramientas digitales , cómo 

conviven en el ecosistema digital y el impacto que tienen 

y que tendrán en nuestro entorno.” Debora Dansker, Associate Director, 
Compliance Officer



„Creo en la importancia de desarrollarse en 
temas relacionados a la transformación digital 
porque son herramientas indispensables en el 
día de hoy. Es clave poder desenvolverse y 
adaptarse en la era digital porque genera otro 
tipo de oportunidades. Hoy en mi trabajo 
utilizo los recursos y conocimientos adquiridos 
en el curso logrando un mejor desempeño 
laboral.“

Sofía Drago – Creadora de Lobería 



¿Porque decidiste capacitarte en temas de la transformación digital?
“Decidí capacitarme en transformación digital porque estoy convencida que 
la tecnología paso a ser la base de cualquier profesión. En mi carrera de 
base no tenemos ningún tipo de formación en esas áreas y muchas veces 
eso nos deja afuera del futuro. 

Porque mujeres deberían capacitaras en temas de la transformación 
digital? Creo que las mujeres debemos capacitarnos en todo lo que nos 
permita estar a la vanguardia y de esa manera poder postularnos a cualquier 
cuesto que queramos.” 

¿Qué aprendiste en el curso? “Aprendí de inteligencia artificial que me 
pareció fascinante, que es el blockchain y la seguridad que otorga ese tipo 
de codificación y muchas cosas mas que me dejaron con ganas de 
profundizar mas en cada uno de los temas.”

María Eugenia Mozzi –
Fundadora y CEO de LAV –
(Laboratorio de Análisis Clínicos 
Veterinarios)



“La formación Women Going Digital me ha permitido adquirir 

y comprender herramientas digitales de un mundo en 

constante cambio, como Big Data, Blockchain, Metodologías 

ágiles, Machine Learning e Internet de las Cosas y otras más, 

que han ampliado mi conocimiento en estos temas 

permitiendo su aplicación en mi campo profesional, 

behavioral compliance. Es muy recomendable.

Susana G. Pérez - National Coordinator 
of Compliance for Diaverum Argentina



“Aprender, conectar, disfrutar, así viví la capacitación 

#womengoingdigital de la @ahkargentina - Cámara de Industria y 

Comercio Argentino Alemana. Un programa con excelentes 

#contenidos sobre transformación digital, que me permitió 

actualizarme en algunas temáticas y abordar otras, por primera 

vez. Muchas Gracias a todas las profesionales que hicieron posible 

el aprendizaje en red, a través del debate, los aportes y sumando 

las trayectorias de cada una porque la tecnología es una poderosa 

herramienta si la utilizamos profesionalmente.
Edith Sztychmasjter - Directora 
en Pasión en Contenidos



“Nuestro desarrollo profesional implica 

estar actualizadas y adelantarnos a los 

impactos que generan las nuevas 

tecnologías. El curso aborda los temas de 

transformación digital con la profundidad 

justa, una modalidad flexible y un alcance 

que supera las expectativas.”
Pamela Vago - Gerente de 
Auditoría Interna, Compliance y 
Seguridad de la Información



“Para transformar nuestro entorno laboral, primero 

debemos hacerlo nosotras, las mujeres tenemos gran 

capacidad para eso. Este curso Women going Digital me 

permitió comprender temas actuales y proyectar a futuro 

para tomar mejores decisiones frente al impacto que es 

para las organizaciones la Transformación Digital .”

Carolina Elizabeth Garcés –
Soporte Técnico Municipalidad de 
Plaza Huincul



“¡Muchísimas gracias! Quiero agradecer a todo el 
equipo de la AHK, mi experiencia con el curso fue 

excelente: brinda los conceptos básicos de 
muchísimos temas importantes en la actualidad (y 

futuro) y sobre todo, me permitió intercambiar 
experiencias con otras participantes.

Quiero resaltar que el seguimiento que se brindó 
durante toda la participación, las charlas 

inspiracionales y los encuentros de los días viernes 
fueron de excelente calidad y hacen que sea más 

fácil seguir el ritmo de las temáticas en esta 
modalidad online.”

Samanta Reyes
Desarrolladora de Aplicaciones
Phoenix Contact Argentina



“El curso superó mis expectativas. De una manera muy sintética brinda 

información esencial de cada uno de los temas y te invita a continuar 

indagando. Me permitió entender muchas cosas que se dicen y 

publican en los medios que no entendía, como así también, ver que 

temas ya se están aplicando en mi trabajo. Además me gustó mucho 

la dinámica de los encuentros con las otras participantes.”

Feedback de la evaluación final 



Contacto

Claudia Ilting

cilting@ahkargentina.com.ar

www.ahkargentina.com.ar

http://www.ahkargentina.com.ar/

