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• Entender que viene a continuación
• Experimenta y conéctate a un entorno único
• Aprende a innovar y cambiar tu industria

SU PUERTA EN EL MUNDO

BOGOTA • BOLZANO • BOSTON • DUBAI • GUATEMALA • ISTANBUL • MEXICO CITY • SAN FRANCISCO • SAO PAULO

• SEOUL • SINGAPORE • SHANGHAI • TORONTO

CONECTÁNDOTE CON LAS MENTES MÁS BRILLANTES



TAKING YOU TO THE NEXT LEVEL

POR QUÉ EPIC?

El programa EPIC tiene como objetivo forjar una 
nueva generación de líderes globales 
conectándolos al centro de innovación y 
educación del mundo a través de un programa 
personalizado y único que combina aprendizaje de 
clase mundial y oportunidades de networking, 
benchmarking y experiencia cultural.
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Boston es reconocida como uno de los mejores ecosistemas de 
EMPRENDIMIENTO en el mundo. Al unirse a EPIC, usted se 
conectará con su entorno único y será parte de lo que llamamos el 
tour de la Experiencia en Innovación.

Hogar de las mentes más brillantes del mundo, Boston tiene una 
comunidad vibrante y cosmopolita. Nosotros PERSONALIZAMOS su 
experiencia para que coincida con sus preferencias de networking.

Visite la ciudad con la mayor concentración de los principales 
centros de INNOVACIÓN para desarrollar y lanzar sus ideas. 
Conozca a los mejores líderes de innovación de todo el mundo 
y aprenda de sus experiencias.

Aprende y CERTIFIQUESE por una institución reconocida a nivel 
mundial,para predecir lo que viene y aprender a interrumpir 
su industria.
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POR QUÉ EPIC?

Boston es la capital de Massachusetts - recientemente clasificado como el estado más innovador en los EE.UU. 
Es un “hub”, una “red” y una “incubadora” de ideas, un “terreno probatorio” para los descubrimientos 
transformacionales en los mundos de la tecnología, la educación, el espíritu emprendedor e incluso las artes.

La mayoría de los creadores de cambios están aquí.
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CÓMO LO HACEMOS?
El programa EPIC está diseñado para ser altamente práctico y orientado a la acción. Se compone de elementos 
tanto profesionales y sociales, proporcionando a los participantes una experiencia educativa y memorable. 
Nuestro enfoque altamente práctico y de aprendizaje por acción, se refleja en el diseño del programa EPIC, 
que abarca la formación, la creación de redes, el benchmarking y la experiencia cultural para aquellos que 
buscan una comprensión profunda y un aprendizaje intensivo.

Adquirir know-how de clase mundial, metodologías avanzadas y herramientas eficaces de 
renombrados líderes de pensamiento y consultores experimentados.

Conectarse en una vasta red de expertos de la industria con diversos antecedentes a través 
de una serie adaptada de discursos.

ENTRENAMIENTO

Acceda a los mejores laboratorios de innovación, escuelas de negocios líderes y 
organizaciones sobresalientes en su industria.

BENCHMARKING

Experimente una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas de los Estados Unidos. 
Grandes deportes, comida y artes están allí.

EXPERIENCIA CULTURAL

NETWORKING

JAY RAO
Babson

Innovation &
Entrepreneurship

FARBOD 
HAGIGI

Harvard Innovation
Lab Adviser

NICOLA 
PALMARINO
IBM Innovation

Researcher

PAMELA 
McNAMARAT

CEO/Founder at
Managing Helm

COLIN
GOUNDEN

President & CEO
Via Science
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CIENTOS DE EMPRESAS GLOBALES HAN UTILIZADO NUESTRAS METODOLOGÍAS Y 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA IDENTIFICAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
CRECIMIENTO.

"EPIC es una forma de pensar sin límites y 
ver más allá de lo que está delante de mis 
ojos. Sin limitaciones, perder el miedo a las 
cosas nuevas. "

Rosemberth Garcia Martinez
Research and Development professional at Financiera 

Comultrasan 

"No puedes estar seguro de la importancia y 
el valor de EPIC hasta que lo experimentes. 
En esta semana, tuvimos la oportunidad de 
estar expuestos a tanto contenido que no se 
puede ni siquiera pensar que existiría ".

Lorenzo Polente
CEO at Andale (Italian tech start-up, winner of the 

Millennium Prize)



HEMOS TRANSFERIDO NUESTRA METODOLOGÍA Y HEMOS CERTIFICADO INDIVIDUOS DE 
CENTENARES DE UNIVERSIDADES EN TODO EL MUNDO.
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"Lo que más me gustó de EPIC fue la actitud 
pragmática. El equipo está enfocado en los 
resultados y hemos producido resultados 
valiosos. En segundo lugar, han estado traba-
jando con grandes empresas y han logrado un 
gran éxito, pero aún así son gente muy agrad-
able, muy guay y muy fácil de llevar ".

Stefano Onofri
CEO at Cubbit (Italian tech start-up, winner of the 

Millennium Prize)

"Yo recomendaría EPIC porque abrirá sus 
ojos, por lo que puede traer diferentes ideas 
a su empresa e incluso a su país. Me volví 
aún más abierto de mente ".

Paola Andrea Franco
Chief of Entrepreneurship and Innovation at Cali 

Chamber of Commerce



TARIFA

*INCLUYE 
MATERIALESUSD 3,000

+1.617.945.9658 / contact@bostoninnovationgateway.com

CERTIFICATE

Certificado emitido 
por GIM Institute

 • Marcos y conceptos para analizar los modelos de negocio existentes
 • Métodos para aplicar nuevos modelos de negocio
 • Ejemplos de cómo podría cambiar su modelo de negocio existente
 • Apreciación de que la innovación es más que la tecnología, la I + D, la innovación 
    de procesos o de productos

TAKING YOU TO THE NEXT LEVEL

Innovación en Modelos de Negocio

DESCRIPCIÓN

Boston Octubre 23-27, 2017

Algunos de los resultados empresariales más impactantes han sido impulsados   por innovaciones en 
los modelos de negocio. En este programa, aprenderá sobre diferentes maneras de aplicar diferentes 
modelos de negocio en las empresas existentes para crear y capturar nuevos valores. Usted 
aprenderá que los modelos de negocio no se dan, son realmente elegidos. Es esta elección 
consciente una arma competitiva que pocos conoce y menos aún piensan sistemáticamente.

ESQUEMA
Este es un curso interactivo donde aprenderá a través de clases, discursos, visitas 
de benchmarking y networking. Específicamente, cubrirá

 • Marco y elementos clave de un modelo de negocio
 • Los diferentes tipos de modelos de negocio
 • Estudios de casos de empresas dentro de una industria con un modelo de negocio diferente     
    y ganador
 • Simulación de su negocio a través de una gama de diferentes modelos de negocio

APRENDIZAJES CLAVES

DETALLES DEL CURSO

FECHA

23-27 OCTUBRE 2017

REGISTRO

UBICACIÓN

MASSACHUSETTS, 02421

* No incluye comidas, transporte y alojamiento.

110 Cambridge St, Cambridge

INNOVACIÓN EN 
MODELOS DE 
NEGOCIO
Boston Octubre 23-27, 2017

Entrenamiento 
proporcionado 

en el campus de la 
Universidad 
de Harvard
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A continuación, encontrará un ejemplo de EPIC que demuestra cómo 
se distribuyen los elementos del programa en el transcurso de los 
cinco días.

Morning
(Training)

Afternoon
(Speakers)

Afternoon
(On-Site
Visits)

Evening
(Social

Activities)

ALMUERZO

DESCANSO

DESCANSO

DOM LUN
Workshop

MAR
Workshop

MIE
Workshop

JUE
Workshop

VIE
Workshop

SAB
Social

Activity

DOM
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El diseño y el contenido del programa EPIC fueron concebidos por 
destacados consultores y líderes de pensamiento en innovación, 
quienes también enseñan en las principales escuelas de negocios 
de todo el mundo.

EQUIPO DE LIDERAZGO
HITENDRA PATEL, PhD
Managing Director of IXL Center

RONALD JONASH
Presidente de la Junta Directiva del Instituto GIM

Dr. Patel no sólo ha ayudado a 
impulsar la innovación para 
grandes corporaciones como 
Johnson Controls, Hewlett 
Packard, LG, Verizon y P&G, 
sino que también ha 
consultado a pequeñas y 
medianas empresas y gobiernos 
de todo el mundo. Él construyó 
el acelerador de start-up más grande del mundo 
para jóvenes empresarios a través del Hult Prize 
en colaboración con el presidente Bill Clinton y su 
equipo. Como profesor, ha impartido cursos de 
innovación en programas de MBA y educación 
ejecutiva de las mejores universidades y escuelas 
de negocios de todo el mundo. El Dr. Patel tiene 
un MBA de Kellogg School of Management, un 
BSEE de la Universidad de Washington en St.

Louis y un doctorado en Materiales e Ingeniería de 
la Universidad Estatal de Iowa.and governments 
world wide. He also built the world’s largest 
start-up accelerator for budding young

Ron era un socio principal del 
Grupo Monitor, donde 
estableció y dirigió la práctica 
de innovación. También fue 
fundador de Innovation 
Management Inc.
Durante 20 años, ocupó el 
puesto de Director General
de Tecnología y la Gestión de la Innovación de Arthur 
D. Little en todo el mundo. Como profesor, dirigió 
numerosos programas de liderazgo ejecutivo y 
desarrollo en grandes empresas. Ron ha sido profesor 
invitado en las universidades de Rice, Wharton, 
Columbia y Hult International Business School.

Profesor Jonash es licenciado en Economía y 
Sistemas de Ingeniería de la Universidad de 
Princeton, donde también recibió su Maestría en 
Arquitectura y Diseño.
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El Programa EPIC se entrega en cooperación con los principals 
proveedores de servicios globales en CONSULTORÍA, INNOVACIÓN 
y CRECIMIENTO DE NEGOCIOS.

Boston Innovation Gateway (BIG) fue fundada por el 
Centro IXL siguiendo un estudio realizado en la 
Universidad de Harvard diseñado para ayudar a las 
empresas y los individuos internacionales. La iniciativa 
fue destacada por la universidad en 2014 y publicada en 
la Harvard Business Review en 2015. BIG diseña e 
implementa el programa EPIC.

El Centro de Innovación, Excelencia y Liderazgo (IXL) es el 
Proveedor Certificado de Entrenamiento del Instituto 
GIM. IXL tiene una presencia global y es reconocida por 
Forbes como una de las mejores empresas de consultoría 
en innovación, crecimiento y nuevos modelos de negocio. 
Los mejores líderes y consultores de IXL entregan la 
capacitación.

La Asociación Empresarial y de Bienes Raíces de Harvard 
(HEEREA) promueve eventos de vanguardia y 
oportunidades de networking, permitiendo a su 
comunidad obtener conocimientos superiores mientras 
crea valor a largo plazo a través de su red de expertos en 
la industria y líderes de pensamiento. HEEREA está 
asociada con el programa EPIC y comparte sus 
instalaciones en la Universidad de Harvard.

Global Innovation Management Institute (GIMI) es el 
organismo mundial de certificación estándar para la 
innovación y la gestión de la innovación. Más de 200 
empresas Fortune 500 y más de 5.000 estudiantes MBA en 
todo el mundo han desarrollado el dominio de la 
innovación a través de los marcos estructurados y los 
procesos del Instituto GIM. GIMI proporciona la 
certificación para el programa.


