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SOMOS UNA CONSULTORA EXPERTA EN CON-
DUCIR A EMPRESARIOS, EJECUTIVOS DE ALTA 
DIRECCIÓN Y EMPRESAS EN EL ECOSISTEMA 
DE LA INNOVACIÓN DISRUPTIVA. 
SOMOS REPRESENTANTES DE SINGULARITY 
UNIVERSITY EN CHILE Y EL MUNDO.



El diseño y desarrollo del programa ha sido creado por Bárbara 
Silva quien ha impulsado la innovación en Chile y América Latina.

Barbara Silva
CEO BeSTinnovation
Directora de SingularityU Chile
“Asesora en innovación disruptiva y 
transformación digital”

Ha asesorado y trabajado con líderes, gobiernos y empresas en el diseño de nuevos 
modelos de negocios y estructuras en la Era Digital. Con una destacada trayectoria 
internacional ha vivido, trabajado y estudiado en Chile, México, Estados Unidos y 
Dinamarca. Introdujo Singularity University en América Latina en el 2016 y hoy la 
lidera en Chile. Ha creado diversas organizaciones para el fomento de la innovación 
y transformación digital tales como BeSTinnovation y HER GLOBAL IMPACT. Ha sido 
destacada por diversos medios de televisión y escrito en Chile y el extranjero tales 
como Forbes, CNN, El Comercio, El Mercurio, La Tercera. Ha sido reconocida inter-
nacionalmente como mujer innovadora del Asia Pacífico y 100 Mujeres líderes de El 
Mercurio. Es psicóloga organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, Máster en 
Innovación de la UAI, Máster en Psicología de las Organizaciones UAI. Finalizó su 
Licenciatura en el Tecnológico de Monterrey en México, Primera chilena en estudi-
ar en Singularity University y Draper University.
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15 al 19 de Junio 
2020

Programa de innovación, aceleración y 
apertura de conocimientos con el objetivo 
de desarrollar nuevas oportunidades y 

redes de negocios.



Una crisis no solo es una situación difícil que pone en peligro el 
desarrollo de un país o una organización, sino también una opor-
tunidad para innovar y leer tu mercado con la mirada de cómo 
agregar valor en tu producto o servicio que permita lograr una 
diferencia real y concreta frente a tu competencia para  crear una 
manera diferente de impulsarte hacia adelante. En periodos de 
crisis las organizaciones tienen dos opciones: seguir haciendo más 
de lo mismo o innovar, hacer algo diferente y lograr zafarse de la 
crisis para lograr surgir, esto generará una ventaja frente a tus com-
petidores, es por este motivo que BeSTinnovation busca darle una 
mirada y una visión 360 grados de la innovación global a los 
empresarios, ejecutivos, académicos y líderes que tienen el poder 
de tomar decisiones dentro de sus organizaciones y hacerse cargo 
de estos desafíos, teniendo el poder de crear una visión de generar 
soluciones e ideas disruptivas para los procesos y operaciones de 
sus organizaciones en Chile y América Latina. 

Innovación en Tiempos de Crisis
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OUTPUTS

Una mirada en 360 grados al mundo de la innovación y 
los negocios globales, extensión de redes de negocios 
nacional e internacional, acceso a los últimos desarro-
llos tecnológicos de alto impacto mundial, inmersión 
en la primera nación inteligente del mundo.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Directores de empresas, gerentes generales, gerentes 
de nuevos negocios, gerentes de recursos humanos, 
CEO, empresarios e inversionistas interesados en 
explorar ideas e implementarlas en sus organizaciones. 

EXPERIENCIA
  

Viaje con un máximo de 35 personas, tres 
reuniones por día, visita a empresas y centros 
de innovación.
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ACERCA DEL PROGRAMA...
BeST International Net
“Una Mirada hacia el Futuro”

Es un programa intensivo para la alta dirección organizacional, enfocado 
en la transferencia de conocimientos, exploración de nuevos modelos y 
aceleración de negocios internacionales en los ecosistemas de innovación 
avanzados, diseñado por BeSTinnovation gracias a su extensa red de 
contactos.
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¿Están preparados nuestros líderes organizacionales de Chile y 
América Latina para comprender los desafíos que plantea la 
cuarta revolución Industrial en sus negocios y en sus industrias?

La cuarta revolución industrial está transformando las dinámicas del mer-
cado lo que ha exigido a los jugadores y líderes de equipos, velocidad, 
flexibilidad, desarrollar la capacidad de re-pensarse y re-inventarse a sí 
mismos, establecer nuevas alianzas y modelos de ingresos, conducir 
situaciones de incertidumbre, partiendo por plantearse nuevas preguntas, 
tales como: 

VISIÓN DE NEGOCIOS

¿Cuáles son los nuevos mode-
los de negocios que hoy no son 
el core y que podrían llegar a 
serlo en los próximos 5 a 10 
años?

COLABORACIÓN

¿De qué forma se pueden 
desarrollar nuevos modelos 
de negocios relevantes en mi 
industria a través de la 
gestión de alianzas con otras 
industrias y mercados? 

AGILIDAD GLOBAL 
CULTURAL

¿Qué impacto tendrá la gestión de 
la diversidad de disciplinas  en la 
productividad de los equipos de 
trabajo? 

CREATIVIDAD

¿De qué forma se pueden resolver 
problemas con el mínimo de recursos 
y tiempo?

FOCO EN EL CLIENTE

¿Cuánto tiempo se invierte en el 
entendimiento del cliente? 

LIDERAZGO, INFLUENCIA E 
INSPIRACIÓN 

¿De qué forma se movilizan a los 
equipos hacia una visión?
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Sensibilizar, preparar, desarrollar nuevas perspectivas que 
den las herramientas a empresarios, altos ejecutivos y directo-
res de empresas, para que puedan entender y aprender sobre 
innovación disruptiva y transformación digital, su impacto en 
los negocios y en el mercado para que puedan abordarlo en 
sus organizaciones en el futuro inmediato.

Entusiasmar a nuestros clientes a explorar oportunidades de 
inversión conjunto con empresarios internacionales con el 
propósito de impulsar el desarrollo de nuevos negocios e 
industrias en Chile y Latino América asocidas a nuevas tecno-
logías (Robots, Biotecnología, Minería, Finanzas, Salud, entre 
otros).

Transferir experiencias, prácticas de nuevos negocios y mode-
los de negocios impulsados por la digitalización, la inversión 
en startups, investigación y desarrollo e innovación y crear 
conciencia de sus beneficios para el desarrollo futuro de sus 
organizaciones.

Generar conversaciones de apertura de oportunidades de 
desarrollo futuro, que gatillen atracción de conocimiento e 
inversión extranjera hacia Chile y América latina, a través del 
establecimiento de poderosas alianzas entre nuestros clientes 
y Organizaciones Internacionales.
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METODOLOGÍA
BENCHMARK, Conocerás prácticas exitosas de otras industrias.

EXPLORACIÓN, Aprenderás nuevas formas de abordar problemas.

INSPIRACIÓN, Te inspirarás descubriendo habilidades diferentes, esta-
bleciendo un fuerte sentido de propósito, una capacidad de conducir 
resultados, manejar la incertidumbre y hacer más con menos.

COCREACIÓN, habrá distintos momentos en que los participantes inter-
cambiarán ideas y resolverán desafíos claves de innovación para sus 
industrias. 
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- Workshop inicial

- Programa de trabajo de 5 días

- Workshop de cierre

- Toolkit de trabajo y todos los 
materiales de trabajo

- Snacks, Desayuno continental, 
desayuno “on the road”, soft 
lunch, dos cenas, cóctel.

- Traslados a reuniones

- Staff

- Hospedaje en hotel boutique o 
categoría similiar por 5 noches.

- Pendrive con registro fotográ-
fico del proceso completo.

- Pasajes aéreos

- Propinas

- Seguro de viajes

- Traslados desde el aeropuerto al hotel y hotel - aeropuerto

- Intérprete

- Otros servicios

(Entradas antes de la hora de check-in o salidas  después de la hora 
del check-out estarán sujetas a cobro adicional)

(Entradas antes de la hora de check-in o salidas después de la 
hora del check-out estarán sujetas a cobro adicional)12



FEE PREVENTA

8,500 USD
Desde 15/01/2020
Hasta 31/03/2020

*El plazo máximo por inscripción es de 30 días antes de la fecha del programa.

15 al 19 de Junio 2020

FEE FINAL

10,000 USD
Desde 01/04/2020
Hasta 17/05/2020
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Precio
Especial
7,500 USD
Miembros AEF
Hasta 30/04/2020



SINGAPUR
REPÚBLICA DE SINGAPUR
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Conocida oficialmente como República de Singapur, esta isla es 
el país más pequeño del Sudeste Asiático, pero se ha convertido 
en un referente indiscutido en innovación a nivel mundial. 
Su capital, la Ciudad de Singapur, es el tercer centro financiero 
del mundo después de Nueva York y Londres, por lo que esta urbe 
es un centro neurálgico para el comercio global. 
Además es el país con mayor renta per cápita y se ubica en los 
primeros puestos de rankings sobre educación, salud, transpa-
rencia política y competitividad económica. 

Singapur, denominado como uno de los cuatro “tigres asiáticos” 
junto a Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, posee una economía 
de libre mercado, globalizada en todo sentido. Su estabilidad 
depende en gran parte de las exportaciones y refinamiento de 
importaciones del sector electrónico e industrial, pero también 
enfoca fuertemente su productividad en las áreas de la química, 
la ingeniería mecánica y las ciencias biomédicas. 

Singapur posee, además, la refinería de petróleo más grande de 
Asia. La Ciudad de Singapur es el segundo puerto que más mer-
cancías mueve, tanto en volumen de carga anual como en número 
de contenedores a nivel global. Su quehacer es de gran relevan-
cia y le significa ser una de las economías más acogedoras, tanto 
para quienes quieren hacer nuevos negocios como para la diver-
sidad de inmigrantes que llegan a trabajar en sus empresas multi-
nancionales.
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CLAVES DE ÉXITO DE SINGAPUR
Singapur está próxima a convertirse en una “nación inteligente”. 
Ostenta el título de ser el tercer mayor mercado financiero del mundo 
y es definido como el “milagro económico” porque pasó del denomi-
nado tercer mundo al primero en dos generaciones.

En el transcurso de 20 años, Singapur ha pasado de ser una economía 
basada en la actividad portuaria a una economía impulsada por el 
conocimiento y la innovación, como resultado de la inversión del 
gobierno en ciencia, tecnología y medicina. Esta decisión permitió a 
Singapur mejorar su posición en la cadena de valor global y superar 
sus limitaciones de tamaño para convertirse en la actual capital de la 
innovación del Sudeste Asiático y Oceanía.
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¿POR QUÉ IR 
A SINGAPUR?

“Es el primer puesto 
en el ranking de 
competitividad 

global”

WORLD’S
ECONOMIC
FORUM
2019

united
nations
2019
report

“El país con la mayor 
calidad de vida en 

Asia”

doing
bussines
2019
report

“Es el segundo país 
con mayor facilidad 

para realizar negocios 
en el mundo”

global
competitiveness
report
2019

“Top 3 a nivel mundial 
por menor nivel de 

corrupción”

bci
asia
award
2019

“Top 10 en Asia por 
tener mano de obra 

calificada”

the wall
street
journal
2014

“Singapur aspira a 
convertirse en el 
Silicon Valley del 
Sudeste Asiático”
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TEMÁTICAS DE LA AGENDA

SECTORES EMPRESARIALES 
A VISITAR

Articulación de organizacio-
nes para el desarrollo de una 

nación innovadora

Ecosistema de innovación y 
emprendimiento en 

Singapur

Visitas a empresas de 
diferentes sectores

Encuentro de networking con 
organizaciones asiáticas, 

chilenas y latinas en Singapur

Inmobiliario

Aeroportuario Portuario18



PERFIL DE LOS
PARTICIPANTES
El 95%  de los participantes del programa ocupan cargos de toma 
de decisión en sus organizaciones

CEO35%

25% GERENTE

19% PRESIDENTE

DIRECTOR9%

6%

6%

VICE PRESIDENTE

ACCIONISTA
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PROGRAMA TENTATIVO

DESAYUNO

MAÑANA

*La agenda de este programa podrá ser modificada.
*Durante los desayunos se harán discusiones referentes a las temáticas tratadas a fin de generar 
conclusiones relevantes de las mismas junto a los participantes.

Discusión
Grupal

Discusión
Grupal

Discusión
Grupal

Discusión
Grupal

Discusión
Grupal

TARDE

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

15 al 19 de Junio 2020

Encuentro con 
fondo inversión 

de impacto 
social

Encuentro 
con sector 

Aeroportuario

Encuentro 
con sector 
Portuario
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ORGANIZACIONES QUE HAN PARTICIPADO 

EN EDICIONES ANTERIORES
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RODRIGO ABUMOHOR
  

Vice presidente SN Holding

TESTIMONIOS

“El desarrollo de las nuevas tecnologías van a generar 
nuevos modelos de negocios y por lo tanto es tremenda-

mente importante entender sobre estas tendencias, porque si no se entienden lo 
que va a pasar es que nos podemos quedar debajo del buque, el buque del progreso 
y nosotros somos los primeros responsables de hacer subir a la gente al buque, 
nosotros  los que venimos a este aprendizaje porque si no lo hacemos así, vamos a 
llegar a esa famosa frase “no hay industrias exitosas en sociedades fracasadas” y de 
nosotros depende hacer que nuestra sociedad sea una sociedad exitosa”

JUAN MANUEL SANTA CRUZ

Presidente  Lipigas. Miembro de la 
Junta y Accionista de AD Retail S.A. 
Director Consejero de SOFOFA.

“Tomar una consciencia que yo creo que no tenía, cuando 
hablaba e impulsaba la transformación digital lo hablaba 

como una cosa que estaba allá y repetía lo tradicional a este tema, después de estar 
acá esta transformación digital tiene una cara, una imagen, una dimensión, una 
amplitud, una profundidad muchísimo más explícita de la que tenía, esto es mucho 
más grande de lo que me lo había imaginado. ”22



VICTOR MOLLER OPAZO
  

Gerente General de Latinoamérica 
Hortifrut.

GEORGE ANASTASSIOU

Presidente Fundación Mustakis, 
Molymet y AEF.

“Lo más importante es estar al día de cómo han ido progre-
sando estás tendencias y tecnologías en estos últimos 

años.  Nosotros estamos impulsando la revolución 4.0 dentro de nuestras empresas 
familiares para lo cual es en definitiva muy importante comprender  ese lenguaje ”

GABRIELA SALVADOR

Directora Ejecutiva de Vantrust

“Tenemos que llevar a Chile, este mensaje para que poda-
mos trabajar en forma colaborativa, es la única manera de ver un crecimiento expo-
nencial en nuestro país.”

“La velocidad con que están avanzando las empresas y
 startups gracias a las tecnologías ha sido increíble. Debe-

mos lograr más conectividad, nos falta mucho todavía para conectarnos más con 
nuestros mercados y nuestros propios equipos humanos.”
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CONDICIONES E INFORMACIÓN
TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES
  

1. El cliente debe confirmar su participación vía email, enviando datos de 
facturación y/o compra.

2. Facturación y pago del programa en pesos chilenos (valor dólar al día de 
cancelación del programa)

3. BeSTinnovation facturara el 100% del programa teniendo el cliente las 
siguientes facilidades de pago:

 3a. Pago a 30 días de la emisión de la factura exenta de IVA.
3b. 50%  al contado , a 5 días sucesivos a la recepción de la 

                    factura el 50% en 3 cheques.

4.El valor del programa debe estar cancelado o documentado en un 100% al 
menos tres semanas antes del viaje.

5. Programa sujeto a cupos.

6. Todo cambio o devolución está sujeto a multas y a las políticas de cancela-
ción del programa presentes en esta presentación.

POLÍTICA DE ITINERARIO DEL PROGRAMA

BeSTinnovation puede modificar, cambiar, re-agendar o remover alguna visita 
con previo aviso a los participantes a consecuencia de disponibilidad de las 
organizaciones a visitar , problemas climáticos, problemas medioambienta-
les, catástrofes naturales o alguna otra razón que escape del control de 
BeSTinnovation y que representen alguna amenaza para la seguridad y 
bienestar del participante.
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políticas de cancelación
  

Por políticas internas se permiten reembolsos parciales o totales 
según el siguiente cronograma y condiciones.

90 a 61 días antes del programa: se reembolsará el 100 % del total del 
valor del programa

60 a 30 días antes del programa: se reembolsará el 70% del total del 
valor del programa

29 a 15 días del programa: se reembolsará el 50% del total del 
programa.

14 a 0 días del programa: se reembolsará el 0% del total del 
programa.

El programa debe tener  una participación mínima de 20 asistentes 
para llevarse a cabo de lo contrario se cancelará y se le hará el 
reintegro a los asistentes confirmados correspondientes.

PROPIEDAD INTELECTUAL

BeSTinnovation entiende que su activo más valioso es la realización de 
programas innovadores para sus clientes, con ideas nuevas y atractivas, por 
lo tanto sus diseños de programas y eventos están protegidos por la ley de 
propiedad intelectual vigente en Chile y el mundo.
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PARA MÁS INFORMACIÓN

Contacto e inscripciones:

networks@bstinnovation.com

+569 76205027 / 22 232702775

www.bestinnovation.global/best-international-net

@Bestinnovationcl Bestinnovation @Bestinnovation Bestinnovation



@Bestinnovationcl Bestinnovation @Bestinnovation Bestinnovation

www.bestinnovation.global

Con el apoyo de: 


