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CÓ M O  G A N A R  E N  L A  C UA RTA  E RA  I N D U S T R I A L : 
•  7  N U E VO S  M O D E L O S  D E  N EG O C I O S .

•  U N A  M I RA DA  H AC I A  E L  F U T U RO.

CÓ M O  L A  I N T E L I G E N C I A  A RT I F I C I A L  ( I . A . ) 
D E T E R M I N A RÁ  E L  F U T U RO  DE NEGOCIOS Y LIDERAZGO.

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso, en caso contrario, 

se facturará el cupo respectivo.

MIKE WALSH

WWW.SEMINARIUM.COM/NEXTGENERATIONCONFERENCE

DON TAPSCOTT



Es una de las principales autoridades mundiales en materia de innovación, 
medios de comunicación y en el impacto de la tecnología en el mundo económico 
y social. Desde hace más de 30 años se ha dedicado a explicar la revolución 
digital a líderes empresariales y gubernamentales de todo el mundo, guiándolos 
en la implementación de nuevas estrategias de negocios para que estén en 
armonía con el panorama innovador que nos rodea. Don Tapscott ha logrado 
incorporar una gran cantidad de conceptos nuevos que  ya son parte de las 
discusiones actuales y es conocido por anticipar tendencias de negocios. 
El 2013, Don fue homenajeado con el 4º lugar entre los pensadores de gestión 
más influyentes del mundo del Thinkers50. En 2016 publicó su último libro 
BLOCKCHAIN REVOLUTION, en donde señala cómo la cadena de bloques está 
cambiando los negocios.

DON 
TAPSCOTT

¿QUIÉN ES?

PUBLICACIONES

GROWN UP  DIGITAL (1997) BLOCKCHAIN REVOLUTION (2016) WIKINOMICS (2006)

SPEAKER

| CUPOS LIMITADOS |

"Las empresas inteligentes alientan 
a los jóvenes a criticar sus productos, 
aún cuando corran el riesgo de que sus 
comentarios sean negativos, 
porque saben que los beneficios 
superan con creces las 
desventajas potenciales"



La mayoría de las organizaciones se están quedando atrás con los avances 

tecnológicos, pero decir que la tecnología por si sola es lo que está cambiando 

a las empresas tradicionales no sería acertado. Las personas también están 
cambiando junto con la tecnología. Nuestras mentalidades se han expandido por 

las nuevas posibilidades de superconectividad, los nuevos modelos de trabajo y 

la cantidad de información a la que tenemos acceso. 

La transformación digital ya está aquí, en la forma de big data, omnichannel 
customer engagement, la Internet de las cosas, social business, blockchain, la 
ciberseguridad y la inteligencia artificial.

| ADQUIERA SU CUPO CON ANTICIPACIÓN |

  9:25 – 10:40  DON TAPSCOTT: Cómo ganar en la cuarta era industrial: 
 7 nuevos modelos de negocios

10:40 – 11:00 Coffee break

11:00 – 12:00 Panel de discusión

12:00 – 12:20 Cierre 

12:20 – 13:30 Almuerzo / Networking

13:30 – 13:45 Apertura PM

13:45 – 15:00 MIKE WALSH: Cómo la I.A. determinará el futuro de negocios y  
 liderazgo

15:00 – 15:30 Panel de expertos 

15:30 – 16:00 Coffee break / Networking

16:00 – 16:30 Panel de expertos 

16:30 – 17:00 Panel de expertos 

17:00 – 17:30 DON TAPSCOTT: Una mirada hacia el futuro

8:00 – 9:00   Acreditación

9:00 – 9:25   Apertura AM

| CUPOS LIMITADOS |
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Traducción simultánea  |  Programa sujeto a cambios



MIKE
WALSH

SPEAKER

Es el CEO de Tomorrow, una consultora global experta en diseño de 
negocios para el siglo XXI. Mike aconseja a los líderes sobre cómo 
prosperar en una era de cambios tecnológicos disruptivos. Fundó 
anteriormente Jupiter Research en Australia y ocupó altos cargos 
estratégicos en News Corporation en Asia. El libro más vendido de Mike, 
Futuretainment, fue el ganador del premio de diseño otorgado por el 
Art Director's Club de Nueva York. Su último libro se llama Dictionary 
of Dangerous Ideas.
Un observador privilegiado, un viajero que transporta la cultura empresarial 
de un país a otro, embajador de la revolución digital, Mike Walsh, recorre 
el planeta para arrojar la luz sobre los nuevos modelos organizativos, de 
gestión y recursos humanos que han de adoptar las empresas desde la 
irrupción de la tecnología.

"El futuro es moldeado 
por las personas, 

   más allá de la tecnología"

¿QUIÉN ES?

PUBLICACIONES

FUTURETAINMENT (2009) DICTIONARY OF DANGEROUS IDEAS (2014)

| VALORES ESPECIALES PARA GRUPOS CORPORATIVOS |



Optimice el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando 
la participación del grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un 
mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y relaciones 

interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.

Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización y 

perfeccionamiento ejecutivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN 
HIGH PERFORMANCE TEAM

HOTEL W
ISIDORA GOYENECHEA 3000

LAS CONDES, SANTIAGO

06 DE ABRIL
2018

MESA
CORPORATIVA

6 a más Ejecutivos

CONSULTA POR VALORES 
PREFERENCIALES

19 UF

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

18 UF*

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso, en caso contrario, 

se facturará el cupo respectivo.

C U P O S  L I M I TA D O S

www.seminarium.com · ventas@seminarium.com · (+56) 2 2430 6894
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CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL



Seminarium es la empresa N°1 en actualización y perfeccionamiento ejecutivo en 

América Latina. Un aliado para el desarrollo, crecimiento y éxito profesional. Un 

espacio de conocimiento único, capaz de generar experiencias transformadoras 

para mentes profesionales sin límites.

Red de expertos, líderes, 
personajes influyentes y 
visionarios de relevancia 

internacional.

Alianza con las mejores 
escuelas de negocios 

del mundo.

Contenido actualizado de 
primer nivel.

Cada año, Seminarium trae a América Latina expertos de prestigio 

internacional que presentan las últimas tendencias, mejores prácticas y 

conceptos en formato de conferencias magistrales.

OTROS EVENTOS DEL AÑO

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL


