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N° 1 EN FORMACIÓN DE
NEGOCIOS DE AMÉRICA LATINA

Modelo Pericles de Transferencia:
Respira el Ecosistema de Negocios
Como signo propio y distintivo de ADEN, se parte de la concepción que el aprendizaje real ocurre, no
solo cuando se imparten conocimientos y se muestran herramientas, sino cuando se forma parte de una
comunidad de mujeres y hombres de negocios que comparten sus vivencias, buenas prácticas y lecciones
aprendidas. El participante es un agente de cambio que activa lo aprendido para transfomar su realidad.
Como exteriorización de esta filosofía se ha instaurado la figura del Ecosistema ADEN de Aprendizaje
integrado por el alumno, profesores, pares estudiantes y managers de empresas que nutren y enriquecen la
experiencia de formación.

Flexibility
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Metodología
ADEN ha desarrollado un modelo pedagógico de
aprendizaje interactivo denominado MODELO
PERICLES DE TRANSFERENCIA que viabiliza la
transferencia de los conocimientos adquiridos al
puesto de trabajo con un enfoque eminentemente
práctico y que se desarrolla en una Comunidad
Virtual interactiva. Nuestro propósito es construir un
ámbito en el cual el éxito de nuestros participantes
se transforma en nuestra principal motivación para
la propuesta formativa en términos de competencias
requeridas para su efectividad profesional.
Como signo propio y distintivo de ADEN, se parte de
la concepción que el aprendizaje real ocurre, no solo
cuando se imparten conocimientos y se muestran
herramientas, sino cuando se forma parte de una
comunidad de mujeres y hombres de negocios que
comparten sus vivencias, buenas prácticas y lecciones
aprendidas. El participante es un agente de cambio
que activa lo aprendido para transformar su realidad.
Como exteriorización de esta filosofía se ha
instaurado la figura del Ecosistema ADEN de
Aprendizaje integrado por el alumno, profesores,
pares y managers de empresas que nutren y
enriquecen la experiencia de formación.

Para ello, articulamos un modelo académico, que
combina efectivamente los ejes fundamentales del
ecosistema de aprendizaje:
Alumnos ejecutivos: Nuestra principal motivación
es que despliegues tu talento y alcances
satisfactoriamente las metas que te propones.
Faculty Internacional: Mentores que explican
desde su conocimiento y experiencia. Cápsulas de
aprendizaje y microlearning que buscan garantizar
la transferencia al puesto de trabajo.
Empresarios: Formato Business Case, entrevistas
con los CEOs y ejecutivos más importantes e
influyentes, quienes comparten sus visiones,
aprendizajes, tips, modelos de gestión e
innovación.
C2B: Aprendizaje compartido por medio de su voz
en videos formato selfie, a través de preguntas
disparadoras que los llevan a pensar qué están
haciendo hoy y qué pueden implementar desde
mañana en base a su experiencia.
Concebimos este modelo pensando en un
participante que busca conectarse desde diferentes
lugares y dispositivos, que tiene el conocimiento al
alcance de un solo click, pero aún busca aprender
no solo de sus profesores, sino del intercambio de
experiencias con sus compañeros, y la inspiración que
provoca escuchar al top management international.
Con el objetivo de reforzar la retención y la
aplicabilidad, se realiza un uso intensivo de recursos
pedagógicos basados en gamificación (gamification
tools) creados por ADEN para dinamizar el proceso
de aprendizaje. Estos recursos permiten vivenciar
y reproducir situaciones propias del mundo de los
negocios, donde se toman decisiones y se verifica su
impacto en un entorno lúdico.
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ADEN Alumni Regional
¿ QUÉ ES ADEN ALUMNI ?
Comunidad de egresados que vincula a directivos de
toda LATAM . Un escenario exclusivo que fomenta el
networking por medio de la experiencia compartida y el
intercambio de ideas. Un espacio en el que todo egresado
podrá expandir sus relaciones profesionales y reencontrar
amigos de diferentes partes del mundo .
¡Sé parte de la mayor red de networking de Latinoamérica!

BENEFICIOS DE NUESTROS EGRESADOS

• Actualización Académica con becas exclusivas alumni.
• Espacios de networking con la red exclusiva de
egresados a través de eventos, plataforma alumni 		
y directorio internacional.

• Apoyo en proyectos de mentoría para emprendedores
de latinoamérica.

• Crecimiento profesional: bolsa de empleo.

ADEN ALUMNI
EN CIFRAS

NUESTROS
EGRESADOS

+70.000

95%

ejecutivos

+35
países

20
embajadores

de los egresados
recomendaría ADEN
a un conocido

90%

de los egresados
obtuvieron cargos
de mayor jerarquía
o emprendieron un
nuevo negocio.
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Nivel jerárquico
CEO - VP
Dirección
Gerencia
Mandos medios

16.4%
30.5%
37.1%
16%

Tamaño de la empresa
Grande
Mediana
Pequeña

49.8%
31.5%
18.7%
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Introducción
La Maestría busca formar profesionales con las
competencias necesarias para desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que favorezcan la
transformación digital del mundo de la salud.
El Programa propone un currículo orientado a potenciar el talento creativo de los profesionales de la
salud, brindándoles habilidades y herramientas para
promover su liderazgo, la gestión de su actividad y la
dirección de equipos.
Esta maestría pretende fortalecer a los actores
sanitarios con características específicas, basados
en tecnología digital. para diseñar estrategias tendientes a brindar mayor bienestar a la sociedad desde
su puesto de trabajo.

Perfil del
participante
El programa está dirigido a profesionales y
funcionarios que se desempeñan en el sector
público, interesados en actualizarse activamente
en la gestión y en proyectos orientados hacia el
mejoramiento de políticas públicas.
Profesionales que quieran ampliar su perfil
de competencias hacia el sector de la gestión
gubernamental.

Objetivos de
transferencia
Que el participante logre:
• Desarrollar sus habilidades de liderazgo político
para gestionar en el sector público interpretando
todas sus reglas y relaciones.
• Incorporar conocimientos teóricos y prácticos
de gestión, para ejercer su profesión en
instituciones estatales.
• Ampliar los conocimientos técnicos propios
del sector público para desarrollar proyectos
específicos en ámbitos nacionales e
internacionales.
• Desarrollar habilidades de negociación y
resolución de conflictos aplicados a la función
pública y su vinculación con empresas y
organismos varios.
• Generar un cambio de actitud frente a la
problemática de la sociedad actual, con un enfoque
ético y socialmente responsable.
Desarrollar una visión integrada de la gestión
pública, estimulando la participación ciudadana,
el gobierno abierto y el uso de tecnologías.
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REQUISITOS
Es condición indispensable poseer Título
universitario de carrera igual o mayor a 4 años de
duración.
DOCUMENTACIÓN
Para completar la inscripción será necesario enviar:

• Título Universitario y Carta de Créditos
(certificado analítico), con apostilla de La Haya.

• Pasaporte + HV o Curriculum Vitae + Fotos Carnet
• Cartas de Recomendación laboral
• Constancia de Conocimiento del idioma inglés
(Básico).
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Modalidad
de cursado
Esta modalidad, permite al participante cursar
en nuestra plataforma digital, y asistir una vez
por mes a una sesión obligatoria. Dicha sesión
consiste en una serie de Encuentros Virtuales
denominados Master Sessions, en donde podrán
acceder a Speakers de clase mundial, actualización
profesional con un enfoque latinoamericano
de estas temáticas, y compartir reflexiones con

• Explorar los recursos disponibles en el aula
virtual y realizar las actividades integradoras de
desarrollo.

• Analizar el material multimedia y responder los
cuestionarios asociados.

• Estudiar los casos prácticos y proponer soluciones
superadoras a partir de lo aprendido.

• Participar activamente en las sesiones de Master
Sessions y demás instancias diseñadas para el
aprendizaje colaborativo.

colegas, como instancia de aprendizaje.
Además, podrán tener la oportunidad de asistir a
Para llevar adelante este proceso, los

encuentros presenciales en las sedes de ADEN,

participantes deben ocuparse semanalmente de

para promover el networking y experimentar el

las siguientes actividades:

ECOSISTEMA ADEN en acción.
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Certificaciones
The George Washington University, School of
Business otorgará certificado de Specialization in
Public Management (^) a quienes completen el plan
de estudio y superen las evaluaciones previstas.

(^) Certificado de educación continua, que no implica título ni
grado, a ser emitido por George Washington University School of
Business en Washington DC, USA.

Titulación
Luego de completar el plan de estudios el
participante recibirá el Título de “Maestría
en Gestión de Políticas Públicas”(1) o “Máster
Especializado en Gestión de Políticas Públicas”(2).

(1) Título oficial emitido en Panamá, por ADEN University, campus
Panamá.
(2) Título propio emitido en España por EUNCET, Centro Adscripto
de la Universidad Politécnica de Catalunya, en Barcelona con
requerimientos académicos adicionales.
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Plan de estudios
Asignaturas

• Políticas Públicas
• Políticas económicas y desarrollo
• Democracia, ciudadanía y derechos
• Opinión pública, Medios y Redes Sociales
• Estado Abierto
• Gestión de la transparencia y la participación
• Tecnologías de la gestión en el sector público
• Gestión del cambio y liderazgo
• Equipos de trabajo colaborativos e innovación en el gobierno
• Acuerdo y resolución de conflictos en el sector público
• Taller: construcción de imagen pública y oratoria
• Gestión de proyectos públicos
• Gobierno digital y back office de la gestión
• Control de gobierno y evaluación de políticas públicas
• TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Semanas
2
2
3
2
3
3
3
3
4
3
3
3
2
3
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Contenidos
POLÍTICAS PÚBLICAS
Ideologías Políticas Contemporáneas. Definición
de Políticas Públicas. Distintos enfoques para
analizar las políticas públicas. Identificación
y definición del problema. Agenda Setting.
La agenda de Gobierno. La agenda Social. La
agenda Sectorial. Implementación de la Política
Pública. Enfoque top-down y bottom-up. Public
Management: Definición de responsables,
recursos y seguimiento. Evaluación de las Políticas
Públicas. Políticas Sociales. Características de
políticas sociales específicas y sustentables.
Políticas de seguridad y justicia. Políticas de salud.
Políticas de Educación. Problemas urbanos y su
sustentabilidad. Políticas sociolaborales. Políticas
de Derechos Humanos. Presupuesto y gasto social.
Distribución del Ingreso y Protección Social.
Políticas económicas y monetarias.
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DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y DERECHOS
Democracia y organización política. Tipos de
democracia. Derecho constitucional. División de
poderes. Partidos Políticos. Régimen Electoral y
Sistema político. Sistemas de control. Pluralismo.
Democracia delegativa y democracia deliberativa.
Partidos, grupos de presión, organizaciones civiles y
movimientos sociales. Nuevos actores emergentes:
identidades políticas, actores de la sociedad civil. Crisis
de representatividad. Liderazgo político. Derechos
políticos, civiles, sociales y económicos. Derecho
internacional. Derechos Humanos. Recursos naturales
y medios ambiente. Grupos vulnerables. Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS 2030 Naciones Unidas:
Pobreza y Seguridad alimentaria. Salud. Educación.
Igualdad de género. Crecimiento económico.
Infraestructuras resilientes, industrialización inclusiva.
Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Consumo y producción sostenibles. Cambio climático.
Promoción de sociedades pacíficas, inclusivas, justas y
calidad institucional. Cartas Iberoamericanas CLAD.
OPINIÓN PÚBLICA, MEDIOS Y REDES SOCIALES

POLÍTICAS ECONÓMICAS Y DESARROLLO
Políticas públicas económicas. Política monetaria y
política fiscal. Contexto macroeconómico e impacto en
el desarrollo económico del país. Rol de la intervención
estatal. Mercados, tendencias, fluctuaciones y
competitividad. Rol de las políticas en el crecimiento
económico. Apoyo a los sectores empresarios.
Estrategias para poner fin a la Pobreza. Políticas
macroeconómicas regionales. Comercio internacional,
innovación tecnológica y distribución del ingreso.
Políticas de desarrollo regional y local. Organismos
internacionales. Fondo Monetario Internacional.
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Comunicación, política y opinión pública. El
papel de la comunicación en las elecciones
democráticas. Comunicación política y nuevos
medios. (Nuevos) Actores de la comunicación
política. La representación y la participación política.
Técnicas para hacer más efectiva la comunicación.
La importancia de los valores, los marcos y las
emociones. Discurswo. Storytelling (o cómo contar
historias que persuadan). Campañas electorales,
medios de comunicación y decisión del voto. Efectos
de las campañas electorales La investigación sobre
efectos de los medios y las campañas. Perfil del
candidato: deseado vs. real. Elaboración del mensaje
electoral. Liderazgo: Habilidades que debe tener un
candidato para ser exitoso. Diseño y planificación
de las campañas. ¿Cómo se hace una campaña
electoral? Comunicación gubernamental y de crisis. La
Comunicación política de las instituciones. La política
en el siglo XXI. Redes sociales: qué son, para qué sirve
cada una, estadísticas y datos.
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ESTADO ABIERTO
Enfoques conceptuales. Apertura de los Poderes
Legislativo y Judicial. Experiencias Latinoamericanas.
Gobierno Abierto vs. Gobierno Electrónico. Modelos y
enfoques singulares resultantes a nivel global y regional.
Tecnología y Gobierno. Herramientas. Principios de
Gobierno Abierto. Acceso a la información. Datos
abiertos y Normativa. Redes públicas y laboratorios de
innovación. Articulación interinstitucional. Participación
ciudadana. Órganos rectores. Nuevas normativas.
Ética pública y rendición de cuentas: Normativa.
Corrupción. Alianza para el Gobierno Abierto. Marco
Internacional: rol de la Alianza. Planes de acción: actores
y funcionamiento. Organizaciones civiles y mesas
sectoriales. Nuevos enfoques: OCDE, CEPAL, BID,
NACIONES UNIDAS, CLAD. Planes de acción, políticas,
actores y organismos de gobernanza en la Región.
Presupuestos, reflexiones y prácticas sobre actores
intervinientes. El rol de las universidades.
GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y LA
PARTICIPACIÓN
Gestión de la Información. Economía y competencia
informacional. Administración documental y de
archivos. Manejo documental. Competencias de gestión
informativa y documental. Gestión de la Transparencia:
Portales de transparencia y de datos abiertos. Órganos
rectores e intervención multiactoral.
Gestión de la Participación. Estrategias de
involucramiento. Herramientas. Órganos garantes.
Desafíos para el involucramiento. Tipos de reuniones,
características y recursos utilizados en la participación.
Técnicas para compartir información, para la consulta
y el involucramiento. Técnicas para la colaboración y
el empoderamiento. Gestión de Participación con el
Sostén de la Tecnología: Comités ciudadanos y toma de
decisiones participativas. Presupuestos, contrataciones
y foros abiertos. Plataformas de participación ciudadana:
Cónsul. Observatorios de participación ciudadana.
Gestión de la Colaboración. Colaboración públicoprivada y público-pública. Redes sociales internas.
Ambientes Web 2.0 colaborativos.
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TECNOLOGÍA DE GESTIÓN EN EL SECTOR
PÚBLICO
Funciones Gerenciales Públicas. Planeamiento
Estratégico. Gestión Estratégica de las
Organizaciones Públicas y de Recursos Humanos.
Gestión de Sistemas de Información. Control
de Gestión. Concepto y principales Tecnologías
de Gestión y Control de Políticas Públicas:
Formulación de Programas, Diseño y Reingeniería
de Procesos. Administración Financiera, Evaluación
de Programas, Auditoría Integral, Reestructuración
Organizacional, Tecnologías para la rendición de
cuentas. Tecnologías operacionales. Gestión de
la capacidad operativa. Cobertura, rendimiento,
concentración, productividad, costos, tiempo de
espera. Planeamiento y mejoramiento de la capacidad.
Accesibilidad de la información en las Smart Cities.
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GESTIÓN DE CAMBIO Y LIDERAZGO
Gestión de la complejidad. Gestión del Cambio.
Estado, Administración Pública, Políticos y
Burocracia. Los decisores públicos: Rol de la
Burocracia en la implementación de la acción de
gobierno. Paradigma administrativo y paradigma
gerencial. Innovación abierta: Entornos propicios.
Experiencias regionales e internacionales. Liderazgo
inspirador y liderazgo de servicio. Los niveles del
liderazgo. Inteligencia relacional aplicada al liderazgo.
Liderazgo por valores. Gestión del talento. Formación
y competencia del capital humano. Transferencia
efectiva de poder y responsabilidad compartida.
Flexibilidad para la toma de decisiones. Rasgos, rol
social, autoimagen, habilidades, conocimientos y
conductas. Transformación y competencias digitales.
Competencias de conducción y liderazgo.

EQUIPOS COLABORATIVOS E INNOVACIÓN
EN EL GOBIERNO
Servicios públicos de cara a la ciudadanía. Equipos
o Comunidades interrelacionadas. Evolución de los
roles dentro de un equipo o comunidad. Factores
que influyen en la formación de un equipo: objetivos,
roles, comunicación, procesos, confianza. La
colaboración como una estrategia y competencia
que se aprende. Características y condiciones
de los equipos de alto desempeño. Funciones
en un Equipo Colaborativo. Nuevos modelos de
gobernanza de las organizaciones. La comunicación
como eje fundamental del equipo. Comunicación
interna y cohesión organizacional. Innovación en
el sector público: Gestión pública en el siglo XXI.
Cultura innovadora. Creatividad multigeneracional.
Innovación y redes internas. Design Thinking para
el diseño de proyectos. Pensamiento divergente y
convergente. Mapa de empatía.
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ACUERDOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EN EL SECTOR PÚBLICO
El Conflicto. Su inevitabilidad. Elementos. Niveles y
tipos. El conflicto como oportunidad. La resolución
alternativa de conflictos (ADR). Los conflictos de
interés público. Los conflictos en las organizaciones.
La negociación. Concepto. Enfoques: la negociación
distributiva. La negociación integradora o basada
en intereses (Harvard). Los 7 elementos. El proceso
de negociación. El diálogo y la facilitación. Las
herramientas de la negociación. El estilo de la
negociación. La negociación por equipos. Después de
la negociación, la evaluación. La resolución alternativa
de conflictos asistida por terceros. La mediación.
TALLER: CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN
PÚBLICA Y ORATORIA
Construcción de Imagen Pública. Cómo llegar al
ciudadano. Marketing personal. El discurso político.
Comunicación inspiracional. Transformar ideas en
palabras: impacto. Cómo lograr la adhesión popular.
Técnicas para desempeño personal en presentaciones:
discurso, lenguaje corporal e interacción con el público.
Comunicación interpersonal. Inteligencia Comunicativa.
Asertividad comunicativa. Comunicación verbal y
no verbal. Presentaciones efectivas y competencias
digitales. Gestión de crisis. Tácticas de Oratoria.

Ejecución. Matriz de planificación Plan Operativo
Anual. La gobernabilidad del proyecto. Actores.
Estructuras posibles. La Matriz de Resultados.
Evaluación del proyecto. Construcción de indicadores
y sus características. La Matriz de Interesados.
Identificación y clasificación de interesados.
Metodología de evaluación y seguimiento. Generación
de evidencia para el proceso de políticas públicas.
GOBIERNO DIGITAL Y BACK OFFICE
DE LA GESTIÓN
Gobierno Digital y Back Office de la Gestión.
Tecnologías empresariales (conceptos). Gestión de
las Tecnologías de la Información (TIC). Arquitecturas
tecnológicas. Proyectos TI y contratación TI (sus
especificidades). Gobierno Digital y modernización
del estado y de las políticas públicas. Servicios
ciudadanos céntricos y servicios virtuales.
Aplicaciones Digitales a la Gestión: Interoperabilidad.
E-Procurement. Marketplace públicos. Sistemas de
contrataciones abiertas. Aplicaciones para móviles
ciudadanos. Gestión Documental Electrónica.
Seguridad digital. Expediente electrónico. Firma
digital. Identidad Digital. Protección de datos.
Sistemas de información geográfica (SIG). Business
Process Managers (BPM). Portales web basados en
CMS. Tendencias Regionales e Internacionales.

GESTIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS

CONTROL DE GOBIERNO Y EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

Gestión del ciclo de proyectos. Presentación
ante organismos internacionales. Los niveles de
planificación y sus objetivos. Instrumentos de la
formulación inicial. Árbol de problemas y soluciones.
Objetivos y sus características. justificación del
proyecto. Cadena de resultados. Los modelos para la
gestión de proyectos: Marco Lógico - PMI – PM4R
(BID). Instrumentos para la gestión del proyecto.
La estructura desglosada del trabajo (EDT). El
cronograma del proyecto: Herramientas y plan de

Introducción a la temática del control y de la evaluación
de las políticas públicas. El problema de la corrupción.
Efectos. Monopolio, discrecionalidad y accountability.
Causas: Desincentivos, definición de responsabilidad,
enfoque conductual. Soluciones frente a la corrupción.
Planes anticorrupción. Tipos de controles. Transparencia
activa y pasiva. Agencias de rendición de cuentas.
Control institucional y control social. Gobierno abierto.
Aplicaciones en Políticas Públicas. Evaluación y control
de Gobierno. Transparencia de la agenda
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TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA
Realizar un trabajo personal en el que se demuestre
el dominio de las competencias de la maestría. Son
fundamentales la aplicación de los conocimientos
adquiridos y la demostración de capacidad de
resolución de problemas en entornos políticos y
de impacto en la comunidad. Se pretende que el
participante integre los conocimientos y se enfrente
a la complejidad de formular juicios a partir de
la información disponible. Deberán demostrar
habilidades de comunicación al presentar sus
conclusiones y las razones últimas que sustentan sus
propuestas en el sector públicos.

DIRECTOR DEL PROGRAMA
César Murúa
Doctorando en Ciencias Sociales (UNC, Argentina).
Magíster en Políticas Sociales y Desarrollo
Sostenible del Territorio. (Università di Bologna,
Italia). Programa Internacional de Liderazgo
(University of Texas at Austin, USA). Licenciado
en Ciencia Política (UNC,, Argentina). Profesor y
Director de numerosos programas. Investigador.
Asesor de gobiernos provinciales y locales en
materia de planificación, desarrollo sustentable
y políticas públicas como así también Gobierno
Abierto. Ex Presidente de la Fundación para el
desarrollo de políticas sustentables (Fundeps).
Consultor en proyectos de análisis de políticas
sociales para Unicef Argentina; para la Unión
Europea (URB-AL) sobre desarrollo regional
y del PNUD sobre lucha contra la corrupción.
Observador electoral de la OEA. Coordinador de
proyectos de incidencia en políticas públicas de
Transparencia y Acceso a la Información, para el
BID. Experiencia en organismos públicos en Italia.
Autor de diversos trabajos sobre Coparticipación
y Relaciones Fiscales Intergubernamentales.
Periódicamente publica análisis de coyuntura en
medios de difusión local.
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Alianza con

APRENDE IDIOMAS JUNTO 				
A TU MASTER ONLINE
Desde ADEN estamos trabajando día a día para
mejorar nuestra propuesta educativa. Se concretó
una alianza con Rosetta Stone, lider mundial en el
aprendizaje de idiomas. Rosetta Stone utiliza una
combinación de imágenes, texto y sonido, donde los
niveles de dificultad suben a medida que el estudiante
avanza. Y lo mejor. ¡puedes hacerlo desde tu casa!
Quienes se inscriban en los MBAs, Masters y
Licenciaturas de ADEN va a poder acceder a un curso
de 12 meses para estudiar cualquiera de los 24 idiomas
que Rosetta Stone ofrece, incluso perfeccionar su
Inglés hasta un nivel C1.
A través de Rosetta Stone puedes mejorar en
conversaciones reales, ya que usa una metodología
dinámica. Tiene más de 25 años de confianza con
compañías como TripAdvisor, Fender, Calvin Klein,
NASA, y muchas más.
El enfoque de aprendizaje se basa en que puedes
aprender un nuevo idioma de la misma manera que
aprendiste tu idioma nativo: en forma natural a través
de un método que te enseña de forma directa y sin
traducciones. Eso significa que no vas necesitar más
explicaciones confusas de gramática ni listas tediosas
de vocabulario para memorizar.

N° 1 en formación de negocios de América Latina

Como programa líder en el mundo de aprendizaje
de idiomas, Rosetta Stone hace que tu aprendizaje
ocurra de una manera natural. Millones de
estudiantes en más de 150 países han utilizado
nuestro programa para sentirse con mayor
confianza en el aprendizaje de un nuevo idioma.
Constantemente estamos mejorando la tecnología
de nuestro programa y agregando nuevos productos.
Con Rosetta Stone al mando, tu aprendizaje de
idiomas tiene un futuro más brillante.
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