


¿Qué es un 
bootcamp?

Un bootcamp es un programa de 
entrenamiento intensivo el cual 
permite, en pocas horas, adquirir 
nuevas herramientas y 
conocimientos prácticos.



Este programa de entrenamiento intensivo le 
permitirá al participante adquirir un conjunto de 
herramientas de gestión ágil, enfocadas en los 
desafíos de las Pymes del siglo 21.

PARA QUIÉN
Este programa está dirigido a emprendedores, 
empresarios y Gerentes Generales de Pymes.

OBJETIVOS
● Nuevas prácticas de gestión
● Mejorar sus procesos comerciales,
● Optimizar estructuras  financieras 
● Acelerar el proceso de digitalización.

MODALIDAD
100% Online

TOTAL HORAS CRONOLÓGICAS
24 horas sincrónicas de trabajo



Programa
Este entrenamiento consta de 6 módulos de 
contenidos y ejercicios sobre las nuevas 
prácticas para la gestión óptima en la Era 
Digital.

M1
TALLER

ROADMAP ESTRATÉGICO 
DE LA EMPRESA

M2
TALLER

 ESTRUCTURACIÓN 
FINANCIERA PARA EL 

CRECIMIENTO

M3
TALLER

ESTRATEGIAS PARA EL 
ESCALAMIENTO 

COMERCIAL

M4
TALLER

TRANSFORMACIÓN DEL 
MODELO DE NEGOCIOS EN 

LA ERA DIGITAL

M5 MENTORÍAS INDIVIDUALES

M6 CLÍNICA DE VENTAS

SEMANA 1 - 4 SEMANA 5 - 6



M1
TALLER

ROADMAP ESTRATÉGICO DE LA 
EMPRESA

Christian Kamianski

Más de veinte años de experiencia en la industria de 
software y servicios profesionales, trabajando para 
empresas como Accenture, IBM, Neoris, Oracle y SAP. 

Experiencia en ayudar a las empresas a implementar 
sus estrategias cambiando y optimizando sus 
procesos comerciales (generalmente áreas 
comerciales) mediante el mejor uso de la tecnología 
de la información. 

Amplia capacitación y experiencia práctica en la 
definición e implementación de estrategias CRM / 
Marketing 1to1 en importantes empresas de América 
Latina. 

Director Alianzas Estratégicas en SAP Región Sur. Ex 
mentor de Endeavor Chile, y actualmente es parte del 
directorio de UDD Ventures.



M1
TALLER

ROADMAP ESTRATÉGICO DE LA 
EMPRESA

Christian Kamianski

Contenidos
● Roadmap Metodológico: definir la ambición, dónde 

jugar y cómo ganar para la ejecución de la estrategia.
● Scale: ¿Cómo acelerar el crecimiento?.
● Análisis estratégico de mercado: conocer los 3 tipos de 

ventajas competitivas  y paradoja de las economías de 
escala.

RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes serán capaces de priorizar distintas 
iniciativas determinando claramente en qué enfocarse 
para la ejecución de la estrategia, teniendo claridad en la 
definición de la estrategia y de la NO estrategia. 

DURACIÓN
4 horas cronológicas



M2
TALLER

 ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PARA 
EL CRECIMIENTO

Miguel Ángel Soto

Amplia experiencia en temas de gobiernos corporativos, en 
particular en el área de cumplimiento normativo 
(Compliance), desde las normas nacionales hasta aquellas 
internacionales como FATCA; CRS; Bribery Act. UK 2000, etc.

Sobre Compliance, ha trabajado en modelos que sean 
capaces de crear valor para las organizaciones, esto dado el 
incremento constante de los delitos y de las penas, ya no 
deja espacio para improvisar.

Es Socio fundador MASCO Consulting en MASCO donde 
trabaja sobre tres ejes:
- Consultorías en Gobiernos Corporativos en general y 
Cumplimiento Normativo en particular;
- Diseño y Construcción de Modelos de Prevención de Delitos
- Dictamos Cursos; Talleres y Seminarios que apuntan a 
fortalecer las actitudes éticas en la organizaciones.



Contenidos

● Se busca que los participantes  conozcan los 
elementos fundamentales a considerar dentro de 
sus finanzas.

● Entendimiento del proceso de financiamiento de 
una Pyme, y su estado de bancarización.

● Revisión de conceptos como flujo de caja, 
apalancamiento y estado de resultados.

RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes serán capaces de entender en detalle 
cómo están estructurados sus flujos financieros y cómo 

puede mejorar la gestión financiera de su empresa. 

DURACIÓN
4 horas cronológicas

M2
TALLER

 ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PARA 
EL CRECIMIENTO

Miguel Ángel Soto



M3
TALLER

ESTRATEGIAS PARA EL 
ESCALAMIENTO COMERCIAL

Nicolás Elizarraga

Fundador de Empower it, primera consultora de 
conocimiento en ventas B2B para productos y servicios de 
base tecnológica. 

A la fecha +500 personas de 10 países cursaron la 
especialización en ventas B2B para soluciones de base 
tecnológica en formato eLearning. Hace 5 años realiza 
consultorías de proceso comercial y capacitaciones para 
empresas y startups de base tech de modo directo. 

Ha prestado servicios de éste tipo en 8 países hasta ahora, 
considerando también clusters de empresas de tecnología, 
incubadoras y aceleradoras de startups. Lleva 12 años 
investigando el modo en que las empresas compran TI en 
América latina. Tiene un podcast de ventas TI (en spotify) y 
realiza un estudio de benchmarks comerciales en la venta de 
tecnología con ayuda de las cámaras de software 
latinoamericanas.



Contenidos

● Adquisición de buenas prácticas y herramientas 
para ejecutar ciclos de contacto y cierre con 
potenciales clientes empresa (B2B), instituciones, 
socios o distribuidores (B2C).

● Definición funcional del proceso.
● Conocimiento de soluciones de automatización y 

gestión avanzada del proceso comercial 
(orientado a empresas e instituciones).

RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes serán capaces de entender los 
procedimientos, herramientas y buenas prácticas 
necesarios para establecer una correcta interacción 
comercial con actores del segmento corporativo e 
institucional.

DURACIÓN
4 horas cronológicas

Nicolás Elizarraga

M3
TALLER

ESTRATEGIAS PARA EL 
ESCALAMIENTO COMERCIAL



Boris Martínez

Ingeniero comercial y MBA, Universidad Católica de 
Valparaíso. Master of global management en  Thunderbird, 
AZ, USA.

Más de 18 años de experiencia en innovación, estrategia, I+D, 
canales comerciales y ventas. Mentor certificado por Red de 
Mentoring de España.

Creador del Centro de Investigación y Desarrollo de 
Telefónica en Chile (TID). Lideró Transferencia Tecnológica de 
TID y programa de Innovación Abierta y Desarrollo de 
Ecosistema, en torno a IoT y Big Data.

Co-creador y gestor del programa de gestión de innovación 
en Telefónica Chile.

Actualmente es socio consultor en DDV Consultores y 
fundador de Dbox Radio

M4
TALLER

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE 
NEGOCIOS EN LA ERA DIGITAL



Contenidos
● Nuevas tecnologías y el significado de lo digital a partir de la 

revisión y discusión en torno al impacto de nuevas tecnologías en 
las Pymes.

● Contexto industrial y Estrategia Digital por medio de la 
comprensión de los impactos de las tecnologías en la 
configuración industrial y la decisión estratégica de qué rol se 
quiere jugar en él.

● Descripción de la agilidad y recorrido por las principales 
herramientas para nuevos métodos de trabajo.

● Revisión de algunos desafíos recurrentes que las organizaciones 
enfrentan en un proceso de transformación basado en datos.

RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes podrán comprender el proceso de 
transformación digital a partir de un enfoque 
interdisciplinario, centrado en el valor que le genera 
al negocio y en los desafíos culturales que se 
enfrentan comúnmente. El mapa de navegación 
que se ofrece, es un primer paso imprescindible 
para iniciar la gestión de cualquier proceso de 
transformación organizacional.

DURACIÓN
4 horas cronológicas

TALLER
TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE 

NEGOCIOS EN LA ERA DIGITAL

Boris Martínez

M4



Dinámica
● Realización de 3 sesiones de trabajo con mentores de 

UDD Ventures especialistas en el trabajo con Pymes 
según requerimiento levantado, para compartir 
conocimiento, experiencia y redes.

● Trabajo práctico en función del Roadmap Metodológico 
revisado en el taller respectivo.

● Definición de brechas a cubrir.
● Plan de acción para cubrir brechas levantadas.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que el participante, con ayuda del 
mentor,  pueda establecer un plan de acción 
para cubrir brechas.

DURACIÓN
3 horas cronológicas

M5 MENTORÍAS INDIVIDUALES



Contenidos
● Jornada de aprendizaje con consultor UDD 

Ventures experto en ventas consultivas.
● Encuentro con expertos en ventas para entregar 

consejos sobre cómo enfocar la venta según el tipo 
de cliente.

● Transferencia de mejores prácticas de la industria.

RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes serán capaces de priorizar 
distintas iniciativas determinando claramente en 
qué enfocarse para la ejecución de la estrategia, 
teniendo claridad en la definición de la estrategia y 
de la NO estrategia. 

DURACIÓN
4 horas cronológicas

M6 CLÍNICA DE VENTAS



Valor programa
$800.000

Ex alumnos UDD
15% ex alumnos de pre y post grado.

Empresas
15% para grupos de 3 o más ejecutivos de una misma empresa.

Referidos
10% para referidos por alumnos de versiones anteriores.

Nota: Los descuentos no son acumulables. Se requiere un mínimo de 15 participantes para su realización.
 

Valores y
beneficios.



CONTACTO
Constanza Illesca
Ingeniera de Proyectos Corporativos
cillesca@udd.cl

www.uddventures.udd.cl


