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Unegocios, del Departamento de Administración de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Chile,  se especializa 

en desarrollar programas de formación para personas y empresas 

en las áreas de negocios, diseñando diplomados, cursos, talleres y 

seminarios, tanto a nivel nacional como latinoaméricano.

Paralelo a ello realiza ciclos de charlas contingentes y de vanguardia 

con expositores vinculados a la Facultad, ya sea docentes, ex-alumnos 

destacados, gerentes de empresas o consultores expertos.

Este año, nuestro ciclo de charlas concluirá con un encuentro que 

va un paso más adelante de la transformación digital. Queremos 

invitarlo a participar del Business Agility Summit 2018. +90% 

recomendaría nuestros eventos

85%
reconoce fortalecimiento en 

sus conocimientos

+2000 

Más de 2000 profesionales han 

asistido a nuestro ciclo de charlas



< BUSINESS  AGILITY SUMMIT 2018 >< BUSINESS  AGILITY SUMMIT 2018 >



< BUSINESS  AGILITY SUMMIT 2018 >

Las organizaciones ya están adaptándose y transformando 

constantemente su estrategia de negocio en un entorno que 

no tiene rutas del todo definidas, considerando que el ritmo del 

mundo digital es rápido y vertiginoso. 

Es en este contexto que el principal desafío en la gestión 

del Business  Agility  no pasa por implementar meramente 

tecnologías, sino más bien, está en poder obtener estrategias 

que permitan tanto a la organización como a los colaboradores 

adaptarse exitosa y continuamente a las nuevas tendencias, en 

ámbitos clave como la estrategia, clientes, cultura e integración 

tecnológica.

CONTEXTO 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Si bien la transformación digital es el proceso de cambio que una 

empresa ha de emprender para adaptarse al mundo digital, la  cultura 

de la agilidad nos invita a pensar diferente, para combinar la tecnología 

disponible, competencias y procesos tradicionales, llevándonos a 

una siguiente etapa, distinguiendo cómo procesamos la información 

tecnologizada en cada una de las áreas de la organización y así lograr 

diferenciarse, ser más eficientes, competitivos y rentables.
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BUSINESS 
AGILITY 
SUMMIT
El Summit 2018 tiene por objetivo profundizar la tan bullada 

Transformación Digital y abordar los reales desafíos que comienzan a 

enfrentar las organizaciones, no solo para acelerar sus procesos sino 

también para revisar cómo hoy se articulan las áreas ya  intervenidas 

por la tecnología para  lograr una verdadera competitividad. 
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La agilidad organizacional es la capacidad de identificar 

rápidamente, antes que los competidores, las 

oportunidades en el ambiente. Para The Economist, es la 

habilidad para transformar información en ideas que den 

respuestas a las necesidades del mercado. La agilidad 

organizacional también puede ser definida como el tiempo 

que dura una organización entre tener una idea, volverla 

un proyecto, sacarla a producción, rentabilizarla y generar 

retorno de la inversión. 

Esta capacidad está directamente vinculada con cuatro 

elementos claves: Estrategia, Clientes, Integración 

Tecnológica y Cultura.

Unegocios, ha confirmado para el Business Agility Summit  

2018, cinco expositores de renombre a nivel internacional, 

para abordar las dimensiones clave que toda organización 

debiera conocer.

IDENTIFICA Y APROVECHA RÁPIDAMENTE 
LAS OPORTUNIDADES DE TU ENTORNO DIGITAL 
Y UTILÍZALAS PARA LIDERAR TU INDUSTRIA.



CINCO GRANDES 
TEMÁTICAS

PANORAMA DIGITAL: 
Conocerás casos de grandes estrategias digitales con alto

valor y cuál ha sido el rol del equipo ejecutivo en éstas.

EXPERIENCIA CLIENTE DIGITAL: 

Revisarás los cambios que enfrentarán las organizaciones 

con los nuevos hábitos de los clientes digitales, y  cómo 

reconocidas empresas han diseñado estrategias para estos. 

¿Estamos preparados para un consumidor 5G?

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA: 

Reflexionarás sobre cuáles son los aprendizajes en agilidad 

organizacional e integración de procesos y cómo cambiará 

el escenario de tecnologías para la gestión organizacional.

CULTURA DIGITAL: 
Encontrarás tu ruta para diseñar la cultura digital interna de 

tu organización y sabrás qué papel cumplen tus líderes.

NUEVOS LIDERAZGOS:
Entenderás que el haber triunfado en la era analógica no 

garantiza el éxito en la era digital.



RODRIGO 
SAA

CARLOS
BARRANTES

ERWIN
ANDIA

Director ejecutivo de Humind, 
empresa B, donde co-crean 
academias corporativas con 
sentido práctico, simple, 
en terreno y de impacto 
medible, para potenciar el 
mix productividad y bienestar. 
Fue durante 10 años consultor 
de Estrategias de Innovación 
Corporativa a través de 
Innspiral en diferentes países 
de Latinoamérica. Conferen-
cista internacional, en el último 
año ha recorrido 10 países, con 
más de 30 charlas, tanto para 
empresas como para eventos 
masivos. Las conferencias se 
centran en la experiencia de 
los participantes: entretenida y 
desafiante, basada en humor, 
preguntas incisivas, casos de 
empresas y datos duros.

Actualmente, Carlos es el Lead 
Agile en Boston Consulting 
Group para Latinoamérica, 
previo a esto, en los dos últimos 
años y medio fue el director 
responsable del Agile Center of 
Excellence en everis-NTT Data 
en Chile, habiendo trabajado en 
ámbitos de agilidad previamen-
te en diversos países como Irlan-
da, Estados Unidos y España.
Carlos es especialista en me-
todologías ágiles con amplia 
experiencia en transformaciones 
digitales en diversos países. 
Contando con más de 11 cer-
tificaciones internacionales en 
dicho ámbito.

Co fundador de Capitaria y CMO de 
Temuyin.com.
Máster en Marketing y Dirección 
Comercial de la UAI y Master of 
Science en Liderazgo y Aprendizaje 
Organizacional de Barry University, 
USA. Ha participado en diferentes 
programas ejecutivos en Harvard, 
Columbia y Kellogg en el ámbito 
del emprendimiento, marketing y 
liderazgo. Emprendedor Endeavor 
y relator internacional en ámbitos 
referidos al Marketing y Liderazgo. 
Recientemente realizó la charla TEDx 
“Move the Dog and Change the 
World”

Director ejecutivo de 
Humind
Cultura Digital de 
Avanzada

Director 
everis CHILE
Agility Business

Fundador 
TEMUYIN
Gamificación en una 
Era Digital 

ALAN
MEYER

EDUARDO 
POOLEY

Alan Meyer es actualmente el 
Director General de Mercado 
Libre Chile, encargado de 
encabezar la operación local 
de la compañía. Antes de este 
nombramiento, estuvo 4 años 
liderando la dirección comercial 
del Marketplace en Chile. Es 
Ingeniero Civil Industrial de la 
Universidad de Chile, y antes de 
Mercado Libre, inició su carrera 
profesional en Cencosud, en el 
área de planificación estratégica. 
Luego se desempeñó como head 
comercial del canal online de la 
multitienda Paris.

Gerente de Marketing del Banco 
Bci. Además es socio y
director de la startup SENDit
Forms, director de SIMMA
(empresa proveedora de la
minería e industria), entre otros 
directorios. También es presidente
del Círculo de Marketing
Digital de ANDA (Asociación
Nacional de Avisadores), de la
que también es director.
Fue CEO digital para América
Latina de Havas Worldwide, 
Country Director de Google Chile 
y Gerente Regional de Microsoft, 
entre otras.

Director Ejecutivo
MERCADO LIBRE 
Economía Colaborativa

Gerente de Marketing
BANCO BCI
Experiencia post 
Transformación digital



PROGRAMA 2018

ACREDITACIÓN Y 
BIENVENIDA

08:00 - 08:35AM

Director
Departamento de 

Administración

Pedro Hidalgo

CONFERENCIA
“CULTURA DIGITAL”

DANILO ÁVALOS

08:45 - 09:30AM 09:30 -10:15AM

Director Ejecutivo de 
EspacioVE

Rodrigo Saa

Conduce:

Director Soluciones Corporativas Unegocios

Magister Science in 
Business, University of Kansas.

Académico con larga 
trayectoria en FEN - U. de 

Chile.

Modera:

Pedro Hidalgo

PANEL
“SER O NACER DIGITAL”

ACADÉMICOS U. DE CHILE
10:15 -11:00AM

Gerente de Marketing
Banco Bci

Eduardo Pooley

CONFERENCIA
EXPERIENCIA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

Académicos del Departamento de 
Administración de FEN U. de Chile y 

Empresarios.
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CONFERENCIA
“GAMIFICACIÓN ”

CMO
 Temuyin

Erwin Andia

Director Ejecutivo
everis Chile

Carlos Barrantes

CONFERENCIA
“ECONOMÍA COLABORATIVA”

CONFERENCIA
AGILITY BUSINESS

COFFEE
BREAK

11:20 - 12:05AM 12:05 -12:50PM 12:50 -13:35PM11:00 - 11:20AM

Actividad de Networking
Director Ejecutivo para Chile

Mercado Libre

Alan Meyer
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Entrada principal
Diagonal Paraguay 205*

*El evento no cuenta  con estacionamientos



FORMA PARTE
DEL BUSINESS AGILITY 
SUMMIT 2018

UNEGOCIOS 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE
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¿QUIERES SER SPONSOR?
Comunícate con Carolina Quinteros, Jefa de Comunicaciones 
y Marketing Unegocios, al número: +569 8 5276778 o al 
email: cquinteros@unegocios.cl

PÚBLICO ASISTENTE
Ingreso exclusivo por invitación para ejecutivos de empresas e 
instituciones en alianza.
Cantidad de asistentes: 350 personas

Cuándo: martes 27 de noviembre de 8:00 a 13:30

Dónde: Diagonal Paraguay 257, Aula Magna Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile

Más información a: eventos@unegocios.cl 

whatsapp +56 9 65331857 /  +56 2 29772167



Gold Sponsor:
Sponsor:

online 93.3 fm  


