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Presentación del 
programa 
El presente Programa ha sido creado especialmente para alumnos de 
pregrado de la UAI de diferentes áreas y disciplinas para que vivan una 
travesía y experiencia internacional única que les permita, a través de un 
recorrido por diferentes zonas de Italia, aproximarse al mundo del arte 
asociado, el diseño y los procesos de innovación vinculándolo a la industria 
del automóvil italiana como caso de estudio que les permita mirar este 
proceso de una manera integral. 

Para ello el Programa contempla la interacción con académicos, 
empresarios y emprendedores italianos para entender de mejor forma el 
modo de resolver problemas y el uso de diversas herramientas para 
facilitar procesos de creación, gestión de valor e innovación que hacen 
de  esta travesía una experiencia formativa única de carácter integral e 
interdisciplinaria.  

Durante dos semanas intensivas el Programa permitirá conocer aspectos 
de la economía y la cultura de Italia, realizando visitas culturales a lugares 
históricos en una fecha conmemorativa tan importante como los 500 
años de la muerte de Leonardo da Vinci, junto a conferencias en tres 
destacadas Universidades Italianas donde los alumnos compartirán con 
académicos italianos en temáticas de emprendimiento, innovación y 
metodologías de procesos de innovación.   

Posteriormente, este aprendizaje será contrastado con una experiencia 
única, visitando la zona del automóvil en Módena, donde podrán, a través 
del caso de la industria del automóvil, entender el proceso del diseño, la 
innovación, la producción y marketing internacional con  visitas a las más 
importantes empresas del automóvil italiano contando con la posibilidad 
de trabajar un workshop con un emprendedor que ha logrado hoy en día 
estar en lo más alto de la industria a nivel mundial: Horacio Pagani. 
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Milano 
Milán es la segunda ciudad de Italia, centro económico, financiero e 
industrial del país. Conocida mundialmente por ser uno de los iconos 
globales de la moda, el diseño es el eje central de todas las actividades de 
la metrópolis. En ella se encuentran las sedes de empresas como Pirelli, 
Armani, Gucci, Prada, Versace, D&G, Bugatti, Telecom. La supremacía en 
estas áreas se ve respaldada académicamente por prestigiosas 
universidades e instituciones técnicas (la Bocconi en especialidades 
económicas, y el Politécnico de Milano como base del Made in Italy, entre 
otras).  

La Región italiana de la Emilia Romagna, conformada por las provincias de 
Modena y Bologna, nuclea el llamado Motor Valley (Terra di Motori), 
considerado el principal polo mundial de diseño automotriz, albergando 
empresas de la talla de Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani y Ducati. 
Incluye 4 autódromos internacionales, 6 centros de formación 
especializada, la sede de 7 casas constructoras, 11 museos alegóricos, 19 
colecciones privadas 188 equipos de automovilismo deportivo. 
Académicamente, la Università di Bologna es la más antigua del mundo 
occidental (1088), y de las más importantes de Europa, con 100.000 
alumnos activos.  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Objetivos generales 
‣ Conocer la realidad italiana asociada al mundo de la innovación, 

factores que inciden en su proceso y la creatividad como 
herramienta del proceso de innovación que permita a los 
participantes reflexionar sobre la relación del arte, el diseño y la 
innovación. 

‣ Identificar los aspectos destacados de la economía italiana, las 
oportunidades de negocios y realizar un análisis comparativo de 
las realidades de Chile y Europa a través del caso italiano, en 
particular analizando la industria del lujo y del automóvil, a través 
del conocimiento de sus características, procesos y ejemplos de 
innovación. 

‣ Conocer algunos casos de éxito de empresas italianas visitando el 
cluster motor valley cómo modelo de asociatividad localizado en 
la zona de Módena. 

‣ Realizar un estudio de caso a través de un encuentro directo y 
vivencial con Horacio Pagani (historia detrás del sueño) que 
permita a los participantes explorar sobre el mindset innovador y 
entender los aspectos asociados al éxito y al fracaso en la 
búsqueda de la innovación.  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Metodología 
El programa contempla dos semanas intensivas con una metodología activa 
participativa que contempla dos bloques de actividades, uno en la ciudad de 
Milán donde los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar con 
diferentes especialistas de prestigiosas Universidades italianas en temáticas 
de innovación y emprendimiento, como asimismo permitirá una aproximación 
a la realidad económica de Italia hoy día , y otra , en la ciudad de Módena, zona 
donde se localizan las más prestigiosas y exclusivas casas automovilísticas 
mundiales en el llamado “motor valley” donde los alumnos podrán de una 
manera muy interactiva realizar diferentes actividades, workshops y visitas a 
empresas del sector automotriz italiano y así desde el punto de las empresas 
el proceso de innovación que les ha permitido estar entre las mejores del 
mundo, e interactuar con sus protagonistas las historias de éxito y fracasos 
para llevar adelante su innovación.  (diversa tipologías de empresas: Pagani es 
más artesanal, Lamborghini, autos exclusivos con líneas de montaje). 

Junto a ello los estudiantes podrán visitar y conocer los principales atractivos 
de las ciudades de Milán, Modena, Bologna y Venecia, generando un espacio 
formativo único a través de las grandes representaciones del arte italiano.

Evaluación 
El programa contempla evaluación a través de los siguientes instrumentos:

Participación y presentación de las actividades 
y Exposición de los aprendizajes	

20 %

Bitácora de viaje 60 %

Prueba final 20 %

Idioma 
El programa será en español con traducción en caso de presentaciones en 
italiano.



Programación 

Semana 1 
LUNES 

S Á B A D O Salida Santiago - Milán

D O M I N G O

Llegada a Milán (a. m.) 
Traslado al hotel 
Tarde libre 
Reunión de coordinación (19:00 h)

8:00 Desayuno en hotel 
Salida centro de Milán 

09:30 Reunión / Taller ProChile 
(Italia hoy / Relaciones Comerciales Chile- Italia / Tratados Empresas / 
Chile / Italia)

11:00 Café

11:30 Debate con invitados

12:30 Cierre

13:00 Almuerzo (centro de Milán)

15:00 Visita empresa

18:00 Fin actividad 
Regreso al hotel 
Libre
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8:00 Desayuno en hotel 
Salida

09:00 Universidad Bocconi 
Campus Tour / Presentación Universidad

11:00 Café

11:30 Presentación 1 (emprendimiento)

13:00 Almuerzo en cafetería de la universidad

15:00 Presentación 2 (emprendimiento)

18:00 Fin actividad 
Regreso al hotel 
Libre

MARTES

MIÉRCOLES

8:00 Desayuno en hotel 
Salida

09:00 Respira Milano “500 años de la muerte de Leonardo” 
Waking Day Milano 
(Duomo, Vittorio Emmanuelle, Rinascente, Scala, Castello Sforzesco, etc.)

18:00 Fin actividad 
Regreso al hotel 
Libre

8:00 Desayuno en hotel 
Salida

09:00 Universidad Milano Bicocca 
Campus Tour / Presentación Universidad

11:00 Café

11:30 Presentación 1 (innovación)

13:00 Almuerzo en cafetería de la universidad

15:00 Presentación 2 (innovación)

18:00 Fin actividad 
Regreso al hotel 
Libre

JUEVES
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

8:00 Desayuno en hotel 
Salida

09:00 Politecnico di Milano

09:30 Taller Design Thinking 
(Francesco Zurlo Polidesign)

11:00 Café

11:30 Taller

13:00 Fin actividad 
Tarde libre

19:00 Aperitivo Restaurant Botinero (Zanetti)

Día libre 
(Excursiones opcionales)

15:00 Encuentro en estación de trenes Milano Centrale 
Salida Milán - Módena

17:00 Llegada a Módena 
Check-in Hotel Maranello Village (Ferrari)
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LUNES

MARTES

7:30 Desayuno en hotel 
Salida

08:30 Pagani Automobili

9:00 Tour Guiado Exclusivo por la Fábrica 
Se conoce la historia de esta empresa desde el año 1983 hasta hoy en 
día, los diferentes modelos de la empresa, 20 tipos de autos, se explican 
sus características, se visita la fábrica, se ve el proceso productivo, visitas 
diferentes reparticiones (diseño, materiales, pintura, armado, marketing)

10:30 Café

11:00 Workshop “La Historia de un sueño” 
(entrevista a Horacio Pagani)

12:30 Ronda de preguntas

13:00 Brunch en la fábrica

15:00 Taller Mindset Emprendedor 
(Lorena Valente Pagani, Auditorio Pagani) 
Claves del liderazgo, creatividad, empatía, orientación al logro, esfuerzo, 
perseverancia, resilencia.

17:00 Fin de jornada

17:30 Regreso al hotel

19:00 Salida 

19:30 Italian Cooking Lesson 
Cena Bienvenida a Módena

22:00 Regreso al hotel

8:30 Desayuno en hotel 
Salida

09:30 Salida a Bologna

10:30 Visita Museo Ducati (Tour exclusivo por la fábrica) 
Se conoce el museo de la Fábrica Ducati desde sus inicios hasta hoy en 
día, los diferentes modelos producidos, motos ganadoras de 
campeonatos mundiales y una visita privada al interior de la fábrica que 
permite conocer la logística, mercados, pruebas de motos y  las 
diferentes innovaciones de producto que la mantienen  como la 
empresa líder del mercado mundial.

Semana 2
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MIÉRCOLES

13:00 Fin de visita

13:30 Almuerzo

15:30 Visita Universidad de Bologna 
(Recorrido por la Universidad más antigua del mundo occidental :1088) 

17:00 Recorrido por la ciudad de Bologna

19:30 Cena libre

22:00 Regreso al hotel

8:30 Desayuno en hotel 
Salida

9:30 Salida a Bologna

10:30 Visita Museo Lamborghini (Tour exclusivo por la fábrica) 
Se conoce el museo de Lamborghini, historia de la marca, diferentes 
modelos, visita privada a la fábrica donde se ven las líneas de 
producción de modelos actuales.  

13:00 Fin de visita

13:30 Almuerzo Trattoria

15:00 Salida

15:30 Visita Museo Maserati (Propiedad Grupo Panini) 
Factoría HOMBRE Visita Hacienda Agrícola  
Fábrica de Quesos Parmigiano Reggiano DOC orgánico  
Degustación de quesos

17:30 Fin actividad

18:00 Regreso al hotel

20:00 Cena Casa Museo Pavarotti

22:00 Regreso al hotel

JUEVES

7:30 Desayuno en hotel

09:00 Salida Ferrari Day

9:30 Visita Ferrari / Maranello (Tour Exclusivo Museo y exterior) 
Se conoce el museo de Ferrari, historia de la marca, diferentes modelos 
Fórmula 1 . Simulador. Recorrido exterior Fabrica y pista de prueba.

11:30 Libre / Opcional 
Arriendo de prueba: Ferrari / Lamborghini 
Tour de compras
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VIERNES

SÁBADO

13:30 Almuerzo “ Il Cavallino”  
Restaurant reconocido donde almorzaban figuras del automovilismo, 
incluyendo a Enzo Ferrari. 

15:30 Salida a Módena

16:30 Visita Museo Enzo Ferrari

18:00 City Tour Módena

20:00 Cena libre (Café Concerto)

7:00 Desayuno en hotel

9:30 “Respira Venezia"

11:00 Llegada a Venecia 
(Recorrido en Barco /Visita Fábrica Murano/ Plaza San Marco/ Recorrido 
puentes, canales)

12:30 Plaza San Marco 
Recorrido libre por Venecia

17:00 Encuentro punto Plaza San Marco

18:00 Regreso a Módena

20:00 Cena de despedida en hotel 
Evaluación semana 
Entrega de certificados

8:00 Check-out hotel 
Mañana libre en Milán

14:00 Traslado aeropuerto 
Regreso a Chile
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• Director Académico  

• Hotel (categoría 4 estrellas con 
desayuno en habitaciones dobles) 

• Traslados internos 

• Todas las actividades académicas y 
visitas ( charlas, entrevistas, workshop) 

• Tickets de ingresos museos y fabricas 

• Cena de Bienvenida/ Despedida 

• Tour Milán 

• Tour Venecia 

• Tour Módena / Bologna 

• Traducción  

• Cooking lesson 

• Materiales 

• Certificado  

• Brunch Pagani / almuerzo Ferrari 

• Coffees (sencillos)

Cupo 20 estudiantes

En breve

Servicios que incluye


