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International Experiences



INTERACCIÓN REAL CON DIRECTIVOS Y EMPRESAS

Metodología

Los retos actuales de los negocios exigen conocer referentes empresariales 
mundiales y comprender cómo lideran sus industrias.

Para responder integralmente a estas necesidades, nuestros programas incluyen experiencias 
presenciales internacionales que le permiten a los estudiantes vivir experiencias reales y enfrentar 
adecuadamente cada uno de los retos estructurales del mundo de los negocios.

Objetivos propuestos

1. 2.Desarrollar habilidades para 
movilizar transformaciones

Afianzar el autoconocimiento 
para afrontar entornos VUCA 3.

Adquirir competencias
enmarcadas en el Triple
Bottom Line.

La metodología de nuestras International Experiences complementa la formación técnica recibida en 
la plataforma virtual con visitas en primera persona a empresas reales para conocer casos y 
referentes exitosos de negocio, de la mano de sus directivos.

NETWORKING + PONENTES DE PRIMER NIVEL + CULTURAL IMMERSION

Que se construyen bajo las premisas:

1. PRACTICIDAD: Método del caso
2. TOMA DE DECISIONES: Proceso que 
rompe esquemas mentales y permite 
capitalizar el aprendizaje.
3. INTEGRIDAD: Triple Bottom Line Thinking

El diseño de las International Experiences es realizado 
por docentes de primer nivel de Westfield Business 
School y sus aliados:



BUSINESS MODEL DESIGN,
INNOVATION & TRANSFORMATION

San Francisco / Silicon Valley - USA
Del 25 al 29 de Octubre de 2021

Innovar ha dejado de ser una opción, es la única vía para sobrevivir en un mundo donde tanto el  cliente 
como la empresa esperan una mejora continua de los productos y servicios.

Este cambio ha hecho que los nuevos modelos de negocio se expandan, pero también ha provocado 
que cada vez resulte más complicado crear negocios que funcionen.

La clave no está solo en la idea, sino la idoneidad, tiempo y oportunidad.

En esta Experiencia Internacional aprendemos sobre herramientas necesarias para adaptarse a 
las nuevas realidades del mercado y veremos cómo aumentar la probabilidad
de que un negocio funcione.

*La realización de esta International Experience de forma presencial estará condicionada a las recomendaciones de la OMS. 

Empresas visitadas

Valor comunidad alumni

$ 3,000 USD
Valor público general

$ 5,900 USD



TRANSFORMATIONAL
LEADERSHIP

Madrid / Granada - España
Del 25 al 29 de Octubre de 2021

Westfield, además de formar líderes, forma seres humanos íntegros capaces de gestionar
empresas, que buscan un impacto positivo en la comunidad y en el medio ambiente.

A lo largo de esta semana tendrás la oportunidad de desarrollar tus capacidades de liderazgo desde la
persona, y en el liderazgo de otros, con un foco muy definido, el liderazgo humano.

*La realización de esta International Experience de forma presencial estará condicionada a las recomendaciones de la OMS. 

Empresas visitadas

Valor comunidad alumni

$ 2,500 USD
Valor público general

$ 5,900 USD



CUSTOMER
EXPERIENCE

Miami - USA
Del 25 al 29 de Octubre de 2021

Algunas empresas se plantean el “Client Experience” como un objetivo dentro de la estrategia
del negocio.

Estamos en un momento en el que tener clientes satisfechos, leales y recurrentes es
imprescindible para asegurar la viabilidad, la sostenibilidad y la rentabilidad de los
negocios ¿cómo se hace?

A lo largo de esta semana viviremos experiencias y casos de éxito en los que empresas se plantearon
la experiencia de cliente como base fundamental de su negocio.

*La realización de esta International Experience de forma presencial estará condicionada a las recomendaciones de la OMS. 

Empresas visitadas

Valor comunidad alumni

$ 2,500 USD
Valor público general

$ 5,900 USD



SUSTAINABLE LEADERSHIP
& DEVELOPMENT

Boston - USA

Las organizaciones deben incorporar en el proceso decisor diario, y en su cultura empresarial, el 
concepto deDesarrollo y Sostenibilidad, para lo cual se hace necesario conocer los desafíos reales de
las empresas alrededor de la sostenibilidad. Esta semana pretende ser un espacio de aprendizaje para
abordar dichos desafíos.

Resulta importante profundizar en las capacidades necesarias para construir estrategias de 
desarrollo sostenible, así como en la construcción de la consciencia desde nuestro rol dentro de la 
empresa para enfrentarnos a este reto de la manera más efectiva posible.

*En 2021 esta International Experience se llevará a cabo en entorno online.

Empresas visitadas

Valor comunidad alumni

$ 3,000 USD
Valor público general

$ 5,900 USD



SMART
NATION

Singapore - Republic of Singapore
Esta International Experience

estará disponible en 2022.

Transformar el país a través de la tecnología es el objetivo de Smart Nation. Una iniciativa que busca 
convertirles en una economía liderada por la innovación, donde una ciudad de clase mundial y su 
gobierno, ofrecen a sus ciudadanos la mejor alternativa para vivir, respondiendo a sus diferentes 
necesidades y asegurando que todos los segmentos de la sociedad se beneficien de los avances 
tecnológicos.

Para impulsar la adopción de las nuevas tecnologías a lo largo de toda la ciudadanía, la nación trabaja 
en cinco proyectos estratégicos a nivel nacional:

1. Identidad digital nacional
2. Pagos digitales
3. Plataforma nacional de sensores

4. Movilidad urbana inteligente
5. Momentos de vida

Empresas visitadas

Valor comunidad alumni

$ 3,000 USD
Valor público general

$ 5,900 USD



ON LEAD
WEEK

A través de un proceso profundo de impacto metodológico estaremos construyendo capacidades 
profesionales y personales para hacer frente de manera efectiva y coherente a la ambigüedad e 
incertidumbre.
¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando?¿Cuándo pasará? ¿Cómo afrontamos el reto? son 
preguntas que se aprenderá a contestar a través del entendimiento del entorno VUCA.

*En 2021 esta International Experience se llevará a cabo en entorno online.

Valor comunidad alumni

$ 3,000 USD

Valor público general

$ 5,900 USD

Empresas visitadas

ONLINE

Inducción

Bienvenida

TEMA: Escucha y comunicación
Keynote: Emilio Galli Zugaro

MÓDULO 1

TEMA: Ambigüedad: Nuevas Ordenanzas
Keynote: Rafael de Cárdenas

MÓDULO 2

TEMA: Innovación y Aprendizaje
Keynote: Juan Carlos Eichholz

MÓDULO 3

TEMA: Liderazgo en la adversidad
Keynote: Peter Kurzina

MÓDULO 4



PONENTES

Nuestros ponentes son del mejor nivel internacional. Su rol es acompañar a 
nuestros estudiantes en las visitas y lograr un aprendizaje profundo.

RAFAEL DE CÁRDENAS
MBA MIT

Chief Academic Officer Westfield

ANTONIO SÁNCHEZ
Presidente
EIG

EMILIO GALLI ZUGARO
Ex VP Comunicaciones Allianz Global

Fundador de Orvieto Academy
Socio Methodos

IGNACIO MAROTO
Profesor Practitioner
Provost Westfield

LUIS ERNESTO ARAUJO
Socio Fundador CLA

Socio Prestigio

PETER KURZINA
Lecturer, Speaker, Adviser,
Senior Lecturer at MIT

®



P e o p l e ,
P l a n e t
&  P r o f it

P e o p l e ,
P l a n e t
&  P r o t®

Síguenos en

linkedin.com/school/westfield-business-school/

@westfieldbs

facebook.com/westfieldbs

¿Estás listo para convertirte en un líder transformador?

Westfield.education

4005 NW 114th ave Suite 11. Doral, FL 33178

LATAM: +57 310 571 6372

USA: +1 786 767 5846

admissions@westfield.edu

Contáctanos


