


ESSENTIAL TALK: SHAPING THE FUTURE es una iniciativa conjunta entre la Escuela de Negocios, a

través de su Centro de Innovación y Emprendimiento y Business Venturing, y la Dirección de

Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibañez – Chile,  que busca entregar una visión

del futuro en el presente, introduciéndose en ámbitos esenciales y que están en una veloz

transformación para entender y repensar el mundo de los negocios, de la innovación y el

emprendimiento.

Es así como, a través de la reflexión con expertos en el hub de innovación de Israel, los participantes

podrán conocer su visión  de cómo ven el futuro en áreas críticas para el desarrollo global  que nos

permitan entender el liderazgo que ha asumido Israel en estos tiempos de disrupción.

El impacto generado por Covid 19, la crisis climática, las transformaciones sociales, el fenómeno

migratorio, entre otros aspectos, representan el escenario extremo de disrupción a escala global. Un

panorama nunca imaginado y que desafía nuestra capacidad de gestión, donde las organizaciones

han debido  cambiar sus estrategias con nuevos  enfoques digitales, adoptando nuevas herramientas

para hacer frente a la nueva normalidad, navegando en tiempos inciertos y donde la resiliencia es

clave, adoptando modelos y tecnologías avanzadas, que se basen en la recolección y análisis de

datos, podiendo así desarrollar su propia resiliencia al cambio y garantizar su sostenibilidad ante

eventos futuros.

Los invitamos a ser parte de esta nueva travesía virtual que permita a los líderes de la innovación

mirar el futuro….
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#1 en inversión en I+D per cápita.

#2 país con más innovación del mundo.

Mayor número de startups per capita

del mundo.

Se crean 1000 startups al año.

Con un ecosistema dinámico, que

integra eficientemente gobierno,

academia y empresas.

>> ¿POR QUÉ ISRAEL?

Top 100 en el Global Innovation

University.

Top 10 en patentes de países diferentes

a EE.UU.

Top 10 para Venture Capitals de

fundadores de startups.

Top 10 de compañías Unicornios USD $1

billion.

Top 30 de escuelas de negocios.

>> UNIVERSIDAD DE TEL AVIV



>> MINDSET DEL INNOVADOR Y
EMPRENDEDOR DE ISRAEL 

¿Cuáles son los factores que explican la capacidad de innovación y emprendimiento de Israel? El
título de StartUp Nation que precede al ecosistema israelí está anclado en características
demográficas, culturales y de política pública, que combinadas le han permitido a este pequeño
país, de sólo 9 millones de habitantes, liderar los rankings internacionales. ¿Qué podemos
aprender para nuestra propia realidad latinoamericana?

90 minutos

19 de octubre, 2021
08.00 AM  (HORA CHILE)
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Periodista, experta en comunicación, innovación y negocios internacionales. Fundó

su consultora, Softpower Connections Consultores, que ayuda a gobiernos y

empresas a llevar sus negocios a una escala internacional. Creó y preside 4-Techs,

para identificar y comercializar tecnologías 4.0 en América Latina, buscando

soluciones sustentables en áreas de salud ocupacional y minería. Es el vínculo

exclusivo de la Universidad de Tel Aviv, 8º en el mundo en Innovación y

Emprendimiento, para México, Costa Rica, Panamá, Chile y Perú. Es becaria de la

Fundación Thompson Reuters. Por su trayectoria, fue la primera chilena

seleccionada por Vital Voices, (organización creada por Hillary Clinton), junto al

Council of Women World Leaders, (formado por mujeres expresidentas y primeras

ministras) para sumarse a su programa de liderazgo femenino. Jennyfer es mentora

de StartUp Chile, la principal aceleradora de América Latina, Mentora de

Comunidad Mujer y jurado del Premio de Innovación Avonni. Fue vicepresidenta de

la Comunidad Judía de Chile e integró la primera lista de mujeres para directorios

de empresas preparada por el gobierno de Chile en 2018.

JENNYFER SALVO
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>> THE FUTURE OF TECHNOLOGY AND
SOCIETY 

La conferencia expondrá a los participantes las principales transformaciones y el impacto de las
nuevas tecnologías. Una mirada al futuro utilizando una demostración de Telepresence Robot.

21 de octubre, 2021
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Futures studies researcher at Tel Aviv University and a research fellow at Brown

University. He’s been a lead researcher in XPRIZE, where he led the research on the

future of human longevity and age reversal. He's acting as a scientific consultant to

several firms and international bodies, and is the author of best-selling books about

the future of technology and society. He has co-founded the SimPolitix project for

political forecasting and TeleBuddy - a firm that operates telepresence robots

around the globe, allowing him to teach, lecture and live in three different

continents at the same time, using roboticavatars as his bodies. His research has led

him to journey worldwide - from Kazakhstan to Latin America and even Antarctica

(where he became one of the few people in the world to capture pokemon on that

barren continent) - trying to understanding how technology will impact humanity

and reshape our society and institutions.

DR. ROEY TZEZANAS
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90 minutos

08.30 AM (HORA CHILE)



>> THE FUTURE OF WORK - THE FIVE
CONTINENTS MODEL 

El modelo de los cinco continentes ayuda a los gerentes y empleados a adaptar rápidamente las
habilidades del futuro laboral. Este modelo ilustra un viaje metafórico que todos tendremos que realizar
para prepararnos para el éxito continuo en un mundo complejo. Con el objetivo de crear una propuesta
de valor individual ganadora para nosotros y tener éxito en nuestro próximo papel, debemos
convertirnos en los benefactores de los cinco continentes. Durante esta sesión, los participantes se unirán
en el viaje de los cinco continentes, para ayudarlo a mantener la relevancia y una mayor capacidad
ocupacional.

25 de octubre, 2021
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organizational consultant, and an expert in strategic change process and the new

world of work. In recent years, Ayala developed the Five Continents model, which

helps managers and employees to develop their own set of capabilities during their

work journey. In addition, Ayala developed measurement tools and methodologies

that help professionals continue to thrive and succeed.

AYALA REUVEN-LALONG
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90 minutos

08.30 AM (HORA CHILE)



>> CYBER SECURITY- THE DARK SIDE OF
THE DIGITAL WORLD 

En un entorno de incertidumbre tecnológica, las personas y la organización están expuestas a riesgos comerciales,
legales y, por supuesto, al riesgo de daño a la reputación. Por lo tanto, la respuesta de la organización es crítica y
requiere una variedad decisiones que deben tomarse de manera correcta y rápida en esta etapa. La sesión se ocupa
del estudio y análisis de ciberataques y datos, y se concentra en la organización y la continuación del negocio
durante los ciberataques. Enseñaremos diferentes metodologías, métodos y tecnologías.

27 de octubre, 2021

CAMPUS PEÑALOLÉN | DIAGONAL LAS TORRES 2640, PEÑALOLÉN | CAMPUS ERRÁZURIZ | PRESIDENTE ERRÁZURIZ 3485, LAS CONDES | CAMPUS VIÑA DEL MAR | AVDA. PADRE HURTADO 750, VIÑA DEL MAR

Moshe Hogeg Blockchain Research Institute Managing Director at the Tel Aviv University,
and former General Manager Cybersecurity COE at Intel. He is a serial cybersecurity
entrepreneur; He has been the CEO and Co-Founder of SCsquare Ltd., where he founded a
business enabler for advanced cybersecurity technologies. He holds 16 approved patents in
the area of cybersecurity. His career in cybersecurity over the past 20 years is a unique
mixture of broad practical experience and research expertise. His practice included
extensive involvement in cybersecurity offensive projects, research and development,
business development and product management.
His research focuseson the cybersecurity and economics of distributed systems, in particular
Blockchain technology and machine Learning. His previous research was on Smart Grid
cybersecurity, malware attacks, privacy issues, business continuation under cyber-attack
and root of trust.

DR. JACOB MENDEL

90 minutos

08.30 AM  (HORA CHILE)
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GABY KAMINSKY

>> THE FUTURE OF SMART CITIES

Se espera que las ciudades inteligentes aborden los requisitos de toda la población (en lugar de
ciudadanos segmentados), lo que implica una relación obligatoria. Debe mantener la
responsabilidad y garantizar la accesibilidad, incluso cuando las discapacidades, el nivel
socioeconómico, la edad y otros obstáculos lo dificultan. En esta sesión, expondremos las
principales perspectivas para una efectiva ciudad inteligente y sus desafíos.

02 de noviembre, 2021
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Managing Director of CityZone, Tel-Aviv’s Lab and Open Innovation Program for

Smart Cities and Urban Technologies. Gaby completed his MBA from IESE Business

School in Barcelona, and MA in Diplomacy from Tel-Aviv University, with a vast

entrepreneurial experience. He is Involved in several entrepreneurship programs in

Israel, as a lecturer and mentor.

90 minutos

08.30 AM  (HORA CHILE)
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Consultora especializada en comercio exterior y negocios

internacionales con 8 años de experiencia y excelencia probada en

Chile, Perú, Argentina, México, Estados Unidos e Israel.

Particularmente, con Israel, SPC es el liaison exclusivo de la

Universidad de Tel Aviv para México, Perú, Chile, Costa Rica y

Panamá, además de identificar y traer soluciones tecnológicas

israelíes para problemática de la región. 

>> SOFTPOWER CONNECTIONS (SPC)

>> ESCUELA DE NEGOCIOS UAI

“Para la Escuela de Negocios ser parte de un programa

en conjunto con Relaciones Internacionales UAI, es una

nueva oportunidad que nos permite fortalecer nuestra

vinculación con el extranjero.

Con mucho orgullo les presentamos esta nueva serie de

charlas internacionales que buscan aportar en los

procesos estratégicos de nuestras economías, donde la

innovación sigue siendo un eje esencial para desafiar

los nuevos escenarios que enfrentan las instituciones

públicas y privadas que cumplen un rol estratégico para

la reactivación económica de Chile y el mundo”.

HORACIO ARREDONDO

Vicedecano Escuela de Negocios 

MBA INTERNACIONALES:

MBA Full Time / EMBA / The Multinational MBA
https://negocios.uai.cl/mba/por-que-estudiar-un-mba-

en-la-uai/

Executive Master in Finance Blended
https://negocios.uai.cl/magister/executive-master-in-

finance-blended/

Máster en Dirección de Personas
https://negocios.uai.cl/magister/magister-en-direccion-

de-personasy-organizaciones/

CURSOS ALTA DIRECCIÓN:

Advanced Marketing Program
https://negocios.uai.cl/curso/advanced-marketing-

program/

Programa Internacional de Formación Gerencial
https://negocios.uai.cl/curso/programa-internacional-

formacion-gerencial/

Programa Solar Academy
https://negocios.uai.cl/curso/solar-academy-gestion-

de-negocios-solares/

Programa de Formación y Certificación de Mentores
https://negocios.uai.cl/curso/programa-de-formacion-

y-certificacion-de-mentores/
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https://negocios.uai.cl/mba/por-que-estudiar-un-mba-en-la-uai/
https://negocios.uai.cl/magister/executive-master-in-finance-blended/
https://negocios.uai.cl/magister/magister-en-direccion-de-personasy-%20organizaciones/
https://negocios.uai.cl/curso/advanced-marketing-program/
https://negocios.uai.cl/curso/programa-internacional-formacion-gerencial/
https://negocios.uai.cl/curso/solar-academy-gestion-de-negocios-solares/
https://negocios.uai.cl/curso/programa-de-formacion-y-certificacion-de-mentores/


5% de descuento por pago anticipado (hasta el 10 de septiembre 2021)

15% de descuento para empresas y grupos (de 1 a 5 participantes)

20% de descuento para empresas y grupos (más de 5 participantes)

20% de descuento Alumni Magister Innovación UAI.

Webpay (3 cuotas precio contado)

PayPal (USD, tipo de cambio del día)

5 Live Talk and Workshop de 90 minutos sincrónico.

4 expertos de la Universidad de Tel Aviv y una experta en negocios internacionales.

Material para seguir estudiando los temas (Self Paced Work).

Certificado de participación.

Charlas en inglés con traducción simultánea.

CLP$960.000.-

CUPOS LIMITADOS

Métodos de pago: 

Incluye:

>> PRECIO Y FORMAS DE PAGO
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