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Invitación al programa

Representa un grato placer para Inter-American Business Seminars,  MarketingTech, y para Executive  
Seminars - Higher Education - a cargo de la difusión del evento -, presentarles el programa de Executive 
Program in Business Transformation que será impartido en la University of Chicago, especialmente dirigido a 
empresarios, ejecutivos y profesionales de EE.UU y América latina. 

En el complejo y dinámico mundo global de hoy en día, los líderes de negocios nos vemos constantemente 
enfrentados a fuerzas de cambio sobre las que no podemos ejercer un control inmediato.  Este programa está 
específicamente diseñado para aquellos ejecutivos que desean anticipar las tendencias que darán forma a 
los negocios en los próximos años. El énfasis está en las formas de aplicación de las nuevas oportunidades 
en su organización.

Destacados profesores y prestigiosos ejecutivos se reunirán para entregar su extensa experiencia y  
brindar, a los asistentes, poderosas herramientas que permitirán aumentar sus competencias en estrategia y  
transformación de negocio y que le permitirán refinar dichas habilidades en el futuro.
 
El programa es una inmejorable oportunidad para ampliar su perspectiva, intercambiar opiniones con un 
grupo internacional de pares y construir una red de contactos de primer nivel que suele permanecer ligada 
con el paso del tiempo.
 
Al finalizar el programa, los participantes volverán a su vida con nuevos puntos de vista los que, sin duda 
alguna, constituirán un mojón insoslayable en lo que hace a su desarrollo profesional y personal.
 
Le invitamos a participar en este fascinante programa y a disfrutar de las instalaciones de la Universidad y del 
entorno natural de una ciudad, como Chicago, que seguramente harán de esta una experiencia inolvidable.
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Acerca de

Fundada en 1890, la Universidad de Chicago es una de las instituciones educativas más prestigiosas 
del mundo. La Universidad se encuentra entre las 10 mejores en diversas áreas del conocimiento a nivel 
mundial.   Sumado a su famoso campus en cerca del Lago Michigan, en Chicago, la institución cuenta con 
campus en Londres, París, Beihing, Dehli y Hong Kong.

Es reconocida por haber influido decididamente en el desarrollo de diversas disciplinas como Economía, 
Sociología, Ciencia Política y negocios. A la fecha, 98 premios Nobel han estado vinculados a la Universidad.  

Es la sede de la Barak Obama Presidential Library, así como la Obama Foundation.  Diversos Jefes de  
Estado a nivel mundial son graduados de la institución. 
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Propósitos

Este programa está específicamente diseñado para aquellos ejecutivos que desean anticipar las tendencias 
que darán forma a los negocios en los próximos años. El énfasis está en las formas de aplicación de las 
nuevas oportunidades en su organización. 

Los contenidos del programa han sido seleccionados y curados de forma de asegurar el aprovechamiento y 
aplicabilidad de los mismos por parte de ejecutivos con trayectoria en el mundo de los negocios. 

Síntesis de los contenidos del programa: 

	 •	Las	transformaciones	en	el	mundo	de	los	negocios	en	los	próximos	años.	
	 •	Cómo	aplicar	el	Design Thinking como metodología de innovación centrada en el cliente.
	 •	Comprendiendo	la	mecánica	del	“business modelling”.
	 •	Cómo	implementar	los	cambios	en	su	organización.	
	 •	Cómo	aprovechar	la	información	como	fuente	de	decisiones	en	su	empresa.	
	 •	Consideraciones	legales	para	el	nuevo	mundo	de	los	negocios.	
	 •	Cómo	generar	insights para el desarrollo de nuevos productos y servicios. 
	 •	La	batalla	por	los	clientes:	cómo	transformar	los	resultados	de	su	empresa.	
 
El contenido se desarrolla en una semana intensiva en la Universidad de Chicago, liderado por docentes con 
experiencia y reconocimiento internacional en transformación empresarial. 

Estructura

Este es un programa full-time de una semana de duración en la Universidad de Chicago que combina pre-
sentaciones académicas con experiencias concretas de aplicación. El contenido es liderado por docentes 
con experiencia y reconocimiento internacional en transformación empresarial.  Dado que el objetivo es el 
impacto en las organizaciones participantes, durante el programa se ofrecen diversas metodologías proba-
das de gestión. De hecho, a lo largo de esta semana, cada participante elabora su propio plan de aplicación 
a su empresa, en función de las características de su propio negocio. 

El Programa se dictará en idioma español y con especial aplicación en la realidad de América Latina. Una 
oportunidad única para anticipar los cambios que se avecinan en su industria e intercambiar durante una 
semana con colegas y ejecutivos de todo el continente. 
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Agenda y Contenidos

Los contenidos del programa han sido analizados y seleccionados de forma de asegurar el aprovechamiento 
y aplicabilidad de los mismos por parte de ejecutivos con trayectoria en el mundo de los negocios. 

Síntesis	de	los	contenidos	del	programa:	

	 •	Las	transformaciones	en	el	mundo	de	los	negocios	en	los	próximos	años.	
	 •	Cómo	aplicar	el	Design	Thinking	como	metodología	de	innovación	centrada	en	el	cliente.
	 •	Comprendiendo	la	mecánica	del	“business	modelling”.
	 •	Cómo	implementar	los	cambios	en	su	organización.	
	 •	Cómo	aprovechar	la	información	como	fuente	de	decisiones	en	su	empresa.	
	 •	Consideraciones	legales	para	el	nuevo	mundo	de	los	negocios.	
	 •	Cómo	generar	insights	para	el	desarrollo	de	nuevos	productos	y	servicios.	
	 •	La	batalla	por	los	clientes:	cómo	transformar	los	resultados	de	su	empresa.	

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30	-	9:00
DESAYUNO DE BIENVE-
NIDA  8 A.M. - 9 A.M.

DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

9:00	-10:30

DESIGN THINKING 
PARA LA TRANSFOR-
MACIÓN DE NEGOCIOS
Fernando Yepez

DESIGN THINKING PARA 
LA TRANSFORMACIÓN 
DE NEGOCIOS
Fernando Yepez

MEDICION PARA OB-
TENER RESULTADOS                     
Adam Weiler

TRANSFORMACION 
DIGITAL Y NUEVOS 
MODELOS DE NEGO-
CIOS -PARTE II
Pablo Fernández

INNOVACION EN 
LA GESTION DE 
CLIENTES
Pablo Fernández

10:30	-	11:00 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK

11:00	-	12:30

DESIGN THINKING 
PARA LA TRANSFOR-
MACIÓN DE NEGOCIOS
Fernando Yepez

DESIGN THINKING PARA 
LA TRANSFORMACIÓN 
DE NEGOCIOS
Fernando Yepez

CONTEXTO LEGAL 
PARA NUEVOS 
TIPOS DE NEGOCIOS                    
Beatriz Martorello

INNOVACION EN LA 
GESTION DE CLIEN-
TES
Pablo Fernández

PANEL DE CLAU-
SURA
University of Chicago

12:30	-	14:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO DE 
CLAUSURA Y 
ENTREGA DE 
DIPLOMAS  
12:30	-14:30

14:00	-15:30

DESIGN THINKING 
PARA LA TRANSFOR-
MACIÓN DE NEGOCIOS
Fernando Yepez

DESIGN THINKING PARA 
LA TRANSFORMACIÓN 
DE NEGOCIOS
Fernando Yepez

INNOVACION DE PRO-
DUCTO           
Ahmet Hepdogan

INNOVACION EN LA 
GESTION DE CLIEN-
TES
Pablo Fernández

15:30	-	16:00 BREAK BREAK BREAK BREAK

16:00	-	17:30

DESIGN THINKING 
PARA LA TRANSFOR-
MACIÓN DE NEGOCIOS
Fernando Yepez

DESIGN THINKING PARA 
LA TRANSFORMACIÓN 
DE NEGOCIOS
Fernando Yepez

TRANSFORMACION 
DIGITAL Y NUEVOS 
MODELOS DE NEGO-
CIOS -PARTE I
Pablo Fernández

INNOVACION EN LA 
GESTION DE CLIEN-
TES
Pablo Fernández
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Design Thinking for Business Transformation 
(Pensamiento de Diseño para la Transformacion de Negocio)
Fernando Yepez, MA, MBA, PhD, PMP

En el complejo y dinámico mundo global de hoy en día, los líderes de negocios nos vemos constantemente 
enfrentados a fuerzas de cambio sobre las que no podemos ejercer un control inmediato.  La capacidad de 
adaptar y esforzarse en un ambiente que cambia constantemente se ha vuelto obligatorio, tanto si estamos 
involucrados con estrategia, con entregables, o con la totalidad del desempeño.  La habilidad para entender y 
apoyarse en el Pensamiento de Diseño y en el Modelo de Negocios, puede ayudar a los líderes a transformar 
sus estrategias, cadenas de suministro, y organizaciones en un ambiente hiper-competitivo.

El Pensamiento de Diseño para la Transformación de Negocios, ofrece un enfoque práctico y fresco que 
puede ser utilizado por los líderes para comprender el mundo desde la perspectiva del cliente, promoviendo 
el uso de la creatividad para avanzar ideas y soluciones. El Pensamiento de Diseño explica cómo apalancar 
la utilización de prototipos para acelerar el aprendizaje sobre qué hace falta para satisfacer las necesidades 
del cliente y qué tiene el potencial de exceder sus expectativas; así mismo, ayuda a los líderes a diseñar 
nuevos modelos de negocio que tienen repercusión con los clientes en el mercado competitivo. A través del 
Pensamiento de Diseño se elimina la incertidumbre de la Transformación de Negocios y se proporcionan 
metodologías probadas y herramientas conocidas para afrontar estos retos de manera disciplinada.

Objetivos	de	Aprendizaje:
	 •	Reconocer	los	retos	económicos,	organizacionales	y	de	los	clientes	que	enfrentan	los	líderes	de		
 negocios
	 •	Utilizar	el	pensamiento	de	diseño	como	una	herramienta	para	satisfacer	los	retos	del	cliente	y	de		
 la organización con un enfoque centrado en el cliente 
	 •	Obtener	un	entendimiento	sólido	del	modelo	de	negocio,	tanto	de	sus	componentes,	como	de	su		
 mecánica fundamental
	 •	Aplicar	el	pensamiento	de	diseño	al	modelo	de	negocio	como	una	forma	disciplinada	de	abordar	la		
 Innovación y la transformación de negocios
	 •	Discutir	cómo	desarrollar	un	hoja	de	ruta	para	presentar	el	pensamiento	de	diseño,	el	modelo	de		
 negocios y la transformación de negocios en sus organizaciones.

Contenido	del	Curso:
	 •	Tres	de	los	grandes	retos	para	los	líderes	de	negocios	hoy	en	día.
	 •	¿Qué	es	diseño	del	pensamiento	y	porqué	es	importante	para	los	líderes	de	negocios?.
	 •	Proceso	del	diseño	del	pensamiento.
	 •	Entender	el	concepto	de	“trabajo-a-realizar”.
	 •	Cómo	establecer	empatía	con	los	clientes	y		usuarios.
	 •	Cómo	adoptar	el	pensamiento	de	diseño	para	resolución	de	problemas	estratégicos	de	la	empresa.
	 •	aprender	a	adoptar	un	enfoque	discriminador	para	resolver	problemas.
	 •	Cómo	transformarse	en	un	generador	efectivo	de	ideas.
	 •	Utilizar	prototipos	y	aprendizaje	organizacional.
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	 •	Cómo	realizar	pruebas	y	validaciones.
	 •	Utilizar	el	value	proposition	design	canvas.
	 •	¿Qué	es	un	modelo	de	negocios?.
	 •	Tipos	básicos	de	modelos	de	negocios.
	 •	Utilizar	el	business	model	canvas.
	 •	Aplicar	el	diseño	del	pensamiento	y	el	modelo	de	negocios	para	la	transformación	de	las	
 organizaciones.
	 •	Cómo	construir	un	plan	de	acción	para	desarrollar	una	hoja	de	ruta	para	su	organización.

Exponential Business; Digital Transformation and New Business Models
(Transformación Digital y Nuevos Tipos de Negocios)
Pablo Fernández, PhD

Objetivos	de	aprendizaje:

	 •	Comprender	las	tendencias	tecnológicas	clave	que	están	surgiendo	actualmente	y	sus	implicacio	
 nes para las empresas. 
	 •	Visualizar	la	tecnología	no	como	un	fin,	sino	como	un	facilitador	de	los	procesos	de	negocio	y	
	 generación	de	valor	para	los	clientes.		Aprenda	de	la	experiencia	“dot	com”.	
	 •	Comprender	las	áreas	clave	donde	la	transformación	digital	está	cambiando	los	modelos	de		 	
 negocio y cómo se pueden aplicar. 
	 •	Centrarse	en	cómo	utilizar	las	nuevas	tecnologías	para	mejorar	las	relaciones	con	los	clientes			
 como la verdadera fuente de ingresos para las empresas. 
 
Contenido	del	curso:

	 •	Tecnologías	exponenciales:	negocios	exponenciales	y	la	sociedad	exponencial.
	 •	La	importancia	de	un	modelo	de	negocio	para	guiar	la	adopción	de	tecnología.
	 •	Características	de	los	nuevos	modelos	de	negocio.
	 •	Tecnologías	emergentes	clave	que	remodelarán	nuestras	vidas:
	 	 o	Blockchain:	la	mercantilización	de	la	confianza.		El	impacto	en	el	comercio,	los	procesos	y		
  las marcas. 
	 	 o	 Internet	de	 las	cosas:	cuando	 las	máquinas	se	hablan	entre	sí.	Usos	de	 IoT.	¿Quién	se	 
	 	 beneficia	del	IoT	en	el	mercado	de	consumo?		
  o Desde la minería de datos hasta el aprendizaje profundo. Aplicaciones empresariales de la  
  IA. La mayor revolución está a punto de empezar. 
	 	 o	Eres	un	robot?	La	diferencia	entre	robots	y	humanos	y	el	futuro	de	cada	uno.		Robots	para		
  contacto con el cliente. 
	 •	Reenfocar	las	perspectivas	de	negocio:	en	una	economía	exponencial,	el	mundo	no	pertenece	a		
 aquellos que tienen productos, sino a los propios clientes. 
	 •	El	valor	de	la	confianza	y	las	relaciones	con	los	clientes	en	esta	nueva	era.
	 •	Aplicar	nuevas	tecnologías	para	mejorar	las	relaciones	con	los	clientes	en	su	empresa.
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Innovation in Customer Management
(Innovación en la Gestión de Clientes)
Pablo Fernández, PhD

Objetivos	de	aprendizaje:	

	 •	Desarrollar	una	perspectiva	empresarial	centrada	en	el	desarrollo	de	relaciones	con	los	clientes	y	la	 
 realización  del valor del cliente a lo largo del tiempo.
	 •		 Desarrollar	 una	 comprensión	 clara	 de	 las	 oportunidades	 de	 crecimiento	 latente	 en	 la	 base	 de		 

clientes existente. 
	 •	Aprenda	a	diseñar	y	monitorear	la	calidad	de	las	relaciones.	
	 •	Aplicar	estrategias	modernas	para	reducir	los	costos	de	abandono	y	retener	a	los	clientes	de	una 
 manera rentable. 
	 •	Comprender	las	métricas	para	la	rentabilidad	del	cliente	y	las	diferentes	estrategias	para	mejorarla.
	 •	Darse	cuenta	del	potencial	oculto	de	las	referencias	y	cómo	promocionarlos.
	 •	 Comprender	 la	 importancia	 y	 el	 impacto	 empresarial	 de	 la	 recuperación	 y	 reactivación	 de	 los	 
 clientes. 

Contenido	del	curso:
 
	 •	Valor	del	cliente	y	valor	de	la	empresa.
	 •	Principios	de	diseño	de	relaciones	con	los	clientes.	
	 •	Principios	clave	para	aumentar	la	retención	de	clientes.	
	 •	Estimación	de	los	costos	de	abandono	y	estrategias	de	retención	ROI.	
	 •	Cómo	diseñar	su	estrategia	de	retención.	
	 •	Cuatro	estrategias	clave	para	aumentar	la	rentabilidad	del	cliente.	
	 •	Estimar	la	potencia	de	la	boca	en	su	empresa	y	cómo	desatarla.	
	 •	Gestión	de	quejas	de	los	clientes:	desde	el	costo	hasta	los	beneficios.
	 •	Estrategias	de	reactivación.	De	inactivo	a	activo.	
	 •	Cómo	implementar	una	estrategia	centrada	en	el	cliente	en	su	organización.

PRESENTACIONES EJECUTIVAS

	 •	Medición para obtener resultados por Adam Weiler, MA
	 •	Contexto legal para nuevos tipos de negocios por la Dr. Beatriz Martorello
	 •	Innovación de productos por Ahmet Hepdogan
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Cuerpo Docente

Fernando Yepez, MA, MBA, PhD, PMP

El	Dr.	Yepez	tiene	más	de	20	años	de	experiencia	profesional	trabajando	para	grandes	em-
presas de consultoría y como emprendedor. Es consultor de consultores. Fernando es un 
líder de pensamiento con una trayectoria de influencia en teoría económica y de gestión de 
vanguardia para desarrollar soluciones de negocios pragmáticas para los clientes. Las áreas 

de concentración incluyen estrategia, modelado de negocios, tecnología, entrega de servicios, cambio y 
personas. Las competencias básicas incluyen el diseño de soluciones empresariales innovadoras; trabajar 
con las principales partes interesadas y los equipos de alta dirección para lograr una visión compartida; y la 
entrega de proyectos internacionales grandes y complejos a tiempo y en el presupuesto. Fernando tiene un 
doctorado en desarrollo económico por la Universidad de Wisconsin.

Pablo Fernandez, MA, PhD

El Dr. Fernández es fundador y socio director de MarketingTech (marketingtech.biz), em-
presa dedicada a consultoría y capacitación empresarial. Es autor de tres libros y varios 
artículos vinculados a su área de especialización. Imparte clases en varias universidades, 
tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, donde combina una sólida perspectiva 

académica con su experiencia en el desarrollo de negocios y en consultoría internacional. Ha creado varias 
metodologías de gestión para la relación con el cliente y la gestión de la experiencia. Tiene un doctorado y 
una maestría en la Universidad de Cornell. Es Eisenhower Fellow.

Dra. Beatríz Martorello

Beatriz Martorello posee amplia experiencia trabajando con clientes nacionales e internacio-
nales especialmente en temas de Derecho Corporativo e Internacional. Cuenta con licencia 
de abogada en jurisdicciones de Civil Law (Argentina y Perú) y Common Law (Estados Uni-
dos). Esto le confiere un importante entendimiento de los diferentes sistemas legales vigen-

tes en el mundo.  Es Gerente de la Division Fair Labor Standards del Ministerio de Trabajo de Illinois, USA. 
Fue Presidente de la Inter-American Bar Association / Federación Interamericana de Abogados (IABA/FIA). 
Lideró a todos los Colegios de Abogados de las Américas, España, Francia, Portugal e Italia. Publicó diversos 
libros en temas de su especialidad.

Presentaciones Ejecutivas
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Detalles

Fecha y Lugar: Lunes	23	al	Viernes	27	de	septiembre,	2019.	University	of	Chicago,	450	N.	Cityfront	Plaza	
Dr. - Chicago, IL 60611

Certificados: El diploma será extendido por la University of Chicago, constando la realización del programa.

Materiales: Usted recibirá todos los materiales y presentaciones que utilizará durante la actividad al momen-
to de la acreditación. Las presentaciones se entregarán en USB (pendrive) por lo que se sugiere el uso de 
laptop. 

Documentación: No es necesaria la visa de estudiante para participar del programa, recomendamos veri-
ficar la validez de su pasaporte y de la visa para EEUU (necesaria según su nacionalidad). La visa que se 
requerirá es la de turista y es en esa condición en la que ingresará al país.

Cupo máximo: 30	participantes

Ahmet Hepdogan, MBA

Un	veterano	de	20	años	en	la	industria	de	alimentos	y	bebidas,	Ahmet	Hepdogan	es	el	vice-
presidente de adquisiciones globales en Ferrara Candy Company. Antes de unirse a Ferrara 
Candy, Ahmet ha ocupado cargos relacionados con la cadena de suministro en C. H. Robin-
son, Global Risk Management, U.S. Foods y Aryzta.  Ahmet tiene un MBA de Carlson School 

of Management de la Universidad de Minnesota. Ahmet, un nativo de Esmirna, Turquía y actualmente reside 
en Chicago, Illinois.

Adam Weiler, MA 

Es Vicepresidente Superior de Analytics & Insights para Spark Foundry, con sede en Chica-
go.	Es	un	profesional	experimentado	en	investigación	y	análisis	con	20	años	de	experiencia	
ayudando a anunciantes y profesionales de marketing a medir las inversiones en marketing 
y comprender cómo llegar a los consumidores de manera más eficiente y efectiva. Tiene un 

amplio conocimiento de las técnicas de investigación y medición, especialmente en el área de medición de 
audiencias y marketing data sets. Ha ayudado a desarrollar enfoques particulares y propios en el area de 
consumer	insights,	tracking	competitivo	y	evaluación	de	la	audiencia.	Antes	de	unirse	a	Spark	en	2012,	pasó	
un tiempo con Mindshare, FCB y Zeno Group. Adam se ha desempeñado como Presidente y Vicepresidente 
del Club de Investigación de Medios de Chicago. Se graduó en la Universidad de Notre Dame y también tiene 
un Máster en Bellas Artes de la Michigan State University
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Inversión

Matrícula: U$S 4.200	hasta	el	31/07/2019
       U$S 4.500 a	partir	del	1/08/2019

Incluye la participación presencial en el seminario, diploma de participación, materiales de estudio, coffee 
breaks, almuerzos y cocktail de bienvenida. No incluye tickets aéreos, hospedaje, gastos de estadía.

Reserva de cupos: Se reservará el cupo únicamente contra el pago de, al menos, el 50% de la matrícula al 
momento	de	la	inscripción	y	el	saldo	antes	del	31/08/2019.

Formas de Pago: El pago podrá realizarse mediante Transferencia bancaria o Tarjeta de Crédito (vía PayPal). 
Los cargos que apliquen según la forma de pago, serán por cuenta del cliente y deberán ser considerados.

Hospedaje: Para quienes así lo deseen, la organización dispone de un Hotel oficial con tarifas especiales 
para los partici pantes. Las reservas de hospedaje deberán solicitarse al momento de completar el formulario 
de inscripción y el pago será efectivizado por el huésped -directamente con el hotel- al finalizar su estadía.y 
el pago será efectivizado por el huésped -directamente con el hotel- al finalizar su estadía.

Hotel Oficial

Inter-American Business Seminars
Ph:	+	1.773.769.7726

jimena@abseminars.com  -  www.abseminars.com

Contacto

Comfort Suites Chicago 
(320	North	Michigan	Avenue,	Chicago	Loop,	Chicago	IL	60601)

•	Precio	por	Habitación	(single	o	doble)	y	por	día	U$S	234
•	Incluye	Impuestos	(14%)	y	desayunos
•	Las	reservas	deberán	solicitarse	al	completar	el	formulario	de	inscripción


