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BeSTinnovation

BeSTinnovation es una plataforma que impulsa la innovación empresarial a través 
de la gestión de redes de negocios, conocimiento y personas a nivel global y local.

Más información en www.bestinnovation.global

¿POR QUÉ ASISTIR A                                             ?
Global Vision Tour es una gira organizada por BeSTinnovation, cuyo objetivo es inspirar y conectar a altos ejecutivos 
con el mundo de la innovación de alto impacto desarrollada en Silicon Valley. Te invitamos a explorar nuevas 
oportunidades de generar ideas y negocios apalancados por las tecnologías.

Aprenderás de quienes están liderando las organizaciones del futuro, conocerás de forma personalizada diversos 
modelos de negocios, espacios de trabajo, estrategias de innovación corporativa, modelos de inversión y metodologías 
para innovar en sus organizaciones. Este programa es ciento por ciento orientado a la acción, a la generación de nuevas 
ideas y a la gestión de redes de negocios y conocimientos.

Altos ejecutivos(as) de empresas, gerentes generales, gerentes de nuevos negocios, gerentes de recursos humanos, 
empresarios e inversionistas interesados en explorar las ideas e implementarlas en sus organizaciones.

           OBJETIVOS

             ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

           OUTPUTS

· Inspiración, explorar nuevas ideas y conceptos apalancado por la cultura inculcada por los fundadores de las 
organizaciones.
· Identificación de nuevas oportunidades de negocios, mercados y modelos de negocios apalancados por las 
tecnologías
· Encuentros con líderes y CEO destacados en el área
· Conectar con tendencias en materia de gestión de talentos

· Visión: Una mirada en 360º al mundo de la innovación
· Conexiones de valor: Extensión de la red de negocios nacional e internacional
· Acceso a desarrollos tecnológicos de alto impacto
· Interacción con modelos pioneros en emprendimiento corporativo
· Internalización de conceptos y comprensión de su aplicación práctica en las organizaciones tales como 
crowdsourcing, crowdfunding, Lean Startup, innovación abierta, Design Thinking, intraemprendimiento corporativo, 
fondos de inversión corporativo, entre otros.



Indiegogo ayuda a correr la voz acerca de tu campaña con un algoritmo único llamado el 
gogofactor. Utilice nuestras herramientas de medios sociales de gran alcance para iniciar su 
campaña de financiación y empiece a compartir, Twittear y animar a la gente a  dar "like"  y así 
impulsar su campaña para el gogofactor. 

Singularity University es una organización de enseñanza que se encuentra en Silicon Valley, cuyo 
objetivo declarado es "educar, inspirar y empoderar a los líderes a aplicar tecnologías 
exponenciales para hacer frente a los grandes retos de la humanidad". Fue fundada en 2008 por 
Peter Diamandis y Ray Kurzweil en Moffett Field, California. 

Silicon Valley Bank es un banco comercial de alta tecnología con sede en EE.UU y oficinas en 
varios otros países. El banco ha ayudado a financiar más de 30.000 start-ups. SVB Financial es la 
sociedad de cartera para el banco. La compañía se centra en los préstamos a las empresas de 
tecnología, ofreciendo múltiples servicios de capital de riesgo y a las empresas de capital privado 
que invierten en tecnología y biotecnología, así como en servicios de banca privada para 
individuos de alto valor neto, en el mercado de Silicon Valley.  

Silicon Valley - Agosto 2015
La innovación y el emprendimiento constituyen un desafío para el desarrollo económico de las empresas. ¿Por dónde 
partir? ¿Cómo hacerlo? ¿Quiénes están a la vanguardia? Constituyen algunas de las interrogantes que responderemos 
en la  Gira a Silicon Valley.  Talento, tecnologías, modelos de negocios y capital convergen en un solo espacio. Te 
invitamos a interactuar con una red potente de personas, referentes en sus industrias y que hoy lideran 
organizaciones que han desarrollado nuevas formas de crear y capturar valor desde Silicon Valley al mundo.  

Google es una empresa que ha abarcado mucho en una vida relativamente joven. Desde que 
Google fue fundada en 1998, ha crecido para servir a cientos de miles de usuarios y clientes de 
todo el mundo. La construcción de grandes productos depende de grandes personas. Hay más de 
30.000 empleados en Google, detrás de las herramientas que se utilizan a diario.

Ideo es una premiada firma de diseño global que se enfoca en el hombre y se basa en ayudar a 
organizaciones que ayudan en los sectores públicos y privados que desean innovar y crecer. Ideo 
identifica nuevas formas de servir y apoyar a las personas a través del descubrimiento de las 
necesidades, comportamientos y deseos latentes. Tenemos la visión de nuevas empresas y 
marcas, y diseñamos los productos, servicios, espacios y experiencias interactivas que les dan vida. 

Manos Accelerator es un programa acelerador de tutoría que ofrece "manos encima" en la 
educación, recursos comerciales, infraestructura, capital, y orientación para prometedores 
start-ups dirigidas por latinos, moviéndolos por una vía rápida al éxito. Manos Accelerator es 
primera en éste tipo de aceleradores, focalizándose en empresarios latinos que son sub 
representadas en empresas de fase inicial. 



Silicon Valley - California 

Silicon Valley es el nombre que recibe la zona sur del área San Francisco, en el norte de California, Estados Unidos. 
Silicon Valley, aloja muchas de las mayores corporaciones de tecnología del mundo y miles de pequeñas empresas en 
formación (start-ups). A pesar del desarrollo de otros centros económicos de alta tecnología en Estados Unidos y por el 
mundo, Silicon Valley continua siendo el centro líder para la innovación y desarrollo de alta tecnología, recibiendo un 
tercio del total de la inversión de capital de riesgo en Estados Unidos.

El Talento en Silicon Valley es su activo más importante, es su gente la que impulsa la economía y da forma 
a la calidad de vida de la región. La fuerza laboral local altamente educada es un valioso recurso para la generación de 
innovadores, ideas, productos y servicios. La región se ha beneficiado significativamente del espíritu emprendedor de 
la gente e históricamente, los inmigrantes han contribuido considerablemente a la innovación y la creación de empleo 
local y global.  



“Una excelente misión a Silicon Valley, donde nos empapamos de una cultura 
pro-innovación con los grandes referentes que mueven el mundo digital. En 
Telefónica, seguimos con la tarea de aportar a Chile un enfoque disruptivo para 
hacer de nuestro país un polo referente en materia de innovación y 
emprendimiento , de la mano de las tecnologías.”                                               

Silicon Valley - California 

Paula Figueroa, Directora de Marketing Telefónica Chile 

Impacto
Comprensión de cómo las tecnologías transforman las industrias e impulsan el desarrollo de nuevos modelos 
de negocios al interior de las organizaciones.  

Crowdfunding | Inversión |Transformación de la Industria Bancaria 
Aprenderás a crear riqueza invirtiendo en personas y empresas que están diseñando el futuro y conocerás el 
impacto generado por la banca en el desarrollo del ecosistema emprendedor.  

Mentalidad Innovadora 
El Design Thinking y Lean Startup son instrumentos 
poderosos que ayudan a disminuir el índice de fallas 
durante el proceso de diseño de nuevos productos y 
servicios en emprendimientos y empresas.  

Interacción y Encuentros con Líderes  
Encuentros con inversionistas, emprendedores y 
expertos de diversas industrias. Las oportunidades 
de colaboración y creatividad emergen cuando las 
personas salen de su zona de confort y provocan 
interacciones con otras personas. Incrementa tu red 
de forma exponencial en sólo una semana. 

Emprendimiento Corporativo 
Conocerás empresas que han comprendido la 
relevancia de crear una cultura basada en la 
retención de talentos y adqusición de 
emprendimientos dinámicos en su cadena de valor, 
para mantenerse competitivos. 

Tecnologías Exponenciales 
Los avances de la ciencia, de la computación, 
impresión 3D, nanotecnología, inteligencia 
artificial, biología sintética, han contribuido a la 
transformación de productos, compañías e 
industrias. La sociedad está transformando su 
enfoque local–lineal a global– exponencial. Verás 
cómo estas tecnologías están impactando a 
millones de personas a diario.            



Nos hemos reunido con...



Imágenes de experiencias anteriores en Silicon Valley 

 

 



Testimonios de algunos participantes

“Con esta misión logramos contribuir no sólo a la generación de una red de contactos, sino que 
también nos inspiramos a pensar fuera de la caja y aprendimos con casos reales que las 
transformaciones de la mano de la innovación son posibles. Estoy segura que cada uno aplicará algo de 
lo aprendido en este viaje en sus organizaciones y generarán cambios muy importantes para quienes 
las rodean.”  
Paula Urenda, Gerente General Revista Capital.

“Me pareció súper interesante ver el tema de la colaboración y el viajar con gente tan maravillosa como 
con las que viajamos. Me ha parecido que juntos aprendimos muchísimo. Yo no tenia ninguna 
expectativa, pero sobrepaso todo lo que creía. Aprendí de negocios, nuevas formas de trabajo, también 
cosas que se me habían olvidado, que eran la esencia de mi compañía. Ha sido una experiencia 
supremamente refrescante. Se la recomiendo a cualquiera que quiera explotar muy bien su negocio 
con las ideas de un lugar que es absolutamente maravilloso.”
María Clara Choucair,  Gerente General Choucair Testing.

“Me pareció una experiencia muy interesante, hemos estado adentro de las empresas, sintiendo el 
ambiente que hay en Silicon Valley y es algo que uno no se imagina. Uno cuando lo ve a la distancia, 
cuando lo lee, no alcanza a entender en profundidad la sinergia y lo que se a dado acá, la cultura que hay 
con el tema de la innovación. Aquí hay una fuerza en el aire, de manera que, poder entrar a las empresas, 
poder ver como estas se organizan desde el aspecto estructural de la organización, además del entorno 
que provocan, es una cosa inimaginable.”
Gonzalo Iglesias, Gerente General Laboratorios Maver.

“Hay cuatro puntos que para mí fueron fundamentales dentro de la visita a Silicon Valley. La 
importancia de trabajar en redes, con asociaciones, proveedores, locales e internacionales que están o 
no en la misma situación en la que yo estoy. Lo segundo es la cultura de la confianza, no existe 
desconfianza de entregar información, de juntarse con otro o de aliarse y entregar. Eso es fundamental 
para que funcione bien el tema de las redes. En tercer lugar, las plataformas tecnológicas, éstas aceleran 
todos los procesos, y creo que en Chile no se están aprovechando y son fundamentales para el 
desarrollo y crecimiento de los negocios. Por último, la cultura de trabajo. La pasión por la innovación, el 
espíritu de colaboración que se muestra en cada una de las oficinas de las empresas que recorrimos.”
Fernando del Solar, Director de empresas.



Perfiles de participantes
Global Vision Tour es la red de personas que han participado en las diversas giras organizadas por 
BeSTinnovation. Ser un Risk Takers significa, ser  un líder capaz de asumir riesgos y comprometerse con la posibilidad 
de abrir su mente a nuevos referentes, desafíos,  generar cambios organizacionales que permitan en el tiempo 
movilizar a sus empresas al siguiente nivel.   

95% de nuestros fellows ocupan cargos de toma de decisión en sus organizaciones 

Gerente 
General 

Gerente de 
área Director  Asesor Corredor 

de bolsa 
Vice - 

presidente Subgerente  Rector 

Series1  32% 20% 17% 17% 5% 2% 2% 2% 2% 

Socio

Organizaciones que representan los participantes de las giras  

Banco Security
DIRECTV  
Eurocorp 
Fundación Chile 
Indra Chile 
Tecnocal 
Corcia 
Equilab 
Inittia 
Laboratorio Davis 
Mobid Subus Chile S.A.
LAN
Laboratorios Maver 

BBDO 
Bertait College 
ChileAgro Comercial S.A 
Clarke Modet 
Club de la innovación 
Telefónica Chile 
Televisión Nacional de Chile 
Plus Hunting 
Revista Capital 
Sociedad de Inversiones Tres Lagos 
Sociedad Educacional Álcantara Alicante
Scotiabank
Fundación independízate 

Agrícola y comercial Don Clemente Ltda. 
All Green Up 
Axialent 
Hohmann & Asociados 
Ibetek SA. 
Imagine Business Lab 
Thales Lab 
Viña Maipo 
Universidad Santo Tomás 
VTR Globalcom S.A. 
Fundación Gabriel y Mary Mustakis
BCI
Choucair Testing



Solicita los detalles de la agenda completa a:
      barbara@bstinnovation.com 
      www.bestinnovation.global 
      Bestinnovation 
      @Bestinnova 
      USA:(+1) 4155256143 
      CL: (+56) 961904695 

Calendario de actividades y valores

· Llegada al Hotel
· Networking 

PREPARACIÓN: Martes 4 de Agosto
Encuentro de Networking participantes Gira a Silicon Valley 

Precios Gira           5 Mayo - 31 Mayo        1 Junio - 30 de Junio
1 persona en habitación single            USD$7500         USD$8000
1 persona en habitación doble               USD$7000          USD$7500

· Ice Breaker
· Encuentro con IDEO
· Encuentro con Crowdfunding 
· Tarde de Shopping

· Ice Breaker
· Encuentro con Fondo de 
Inversión
· Encuentro con Aceleradora de 
negocios 
· Encuentro con emprendedores 
de alto impacto 

· Wrap up 
· Encuentro con Silicon Valley Bank
· Encuentro con Stanford
· Encuentro con Singularity 
University 

· Ice Breaker
· Encuentro con Google
· Encuentro con Facebook

· Creativity Challenge
· Wrap up


