
Immersion School
Programa de Immersion en Silicon Valley

Los secretos de innovación en al meca de la tecnología



Te acercamos a los secretos de Silicon Valley

Immersion School pretende mostrar los 
conocimientos y experiencia en innovación 
de las empresas de Silicon Valley. Con más 
de 100 tours realizados nuestro objetivo es 
exponerte a las personas y empresas líderes 
para que apliques metodologías de éxito 
similares.

Ya sea porque tienes un desafío en tu 
empresa o porque quieres descubrir nuevas 
oportunidades de negocio. Nosotros te 
llevamos al siguiente nivel. 



Conoce de primera mano a los agentes de cambio 

Te ponemos en contacto con líderes en el sector 
de la innovación y tecnología como Google, 
Stripe, Adobe, Amazon, Salesforce o Dropbox 
entre otras. Queremos que conozcas a las 
personas responsables que gestionan la 
transformación digital y lideran las empresas de 
mayor avance tecnológico. Experimentarás la 
mentalidad de crecimiento y los aspectos 
culturales así como estrategias clave de 
liderazgo y futuro digital – un viaje de 
aprendizaje y transformación personal.



Integra las mejores prácticas en tu empresa

El programa de 4 días para ejecutivos/as en 
Silicon Valley, es una experiencia inmersiva para 
que afrontes desafíos y descubras 
oportunidades vanguardistas para que 
consigas inspiración y consejos prácticos de 
las personas que están liderando el cambio 
tecnológico global.



Testimonios



Viaja con tu comunidad para lograr un mayor impacto

Diseñado para personas de alto 
cargo en una empresa 
(ejecutivos/as, directores/as o 
managers) así como 
emprendedores/as interesados en 
aprender las mejores prácticas en 
innovación corporativa. El tour te 
integra en el arte y la ciencia de la 
gestión de la innovación y te ayuda 
a desarrollar una estructura mental 
para adoptar estos avances en tu 
organización. 



Rodéate de personas clave y consigue crecimiento acelerado

Consigue información de primera mano 
interactuando con Managers, Directores, VP, 
CEOs y emprendedores de las empresas que 
están a la vanguardia para entender cómo éstas 
operan.
Recibe respuestas sobre los mayores desafíos 
que tu empresa está experimentando.



Ventajas del programa de Immersion

Entendimiento profundo de las 
últimas tendencias tecnológicas y 
qué oportunidades tendrán en tu 
negocio para competir globalmente.
Historias reales de empresas que 
aplican efectivamente estrategias de 
negocio digital.
Ventajas competitivas duraderas y 
herramientas para crear, mantener y 
fomentar una cultura innovadora 
para incrementar la productividad y 
competitividad.



Programa de Immersion de 4 días. 
En éste programa ejecutivo de 4 días aprenderás cómo construir una 
cultura innovadora y de éxito que potencie el avance continuo. Tendrás 
la oportunidad única de sumergirte en el ecosistema de Silicon Valley y 
aprender directamente de los líderes innovadores, los ingredientes 
clave de su cultura y el impacto directo en su estrategia empresarial. 

Aprenderás cómo éstas empresas innovan y alcanzan su objetivos 
empresariales, a través de prácticas de gestión de talento y 
crecimiento profesional.

Beneficios del programa de Immersion



El viaje a la meca de la tecnología



Sesión de design thinking para integrar la visita

Lo que nos hace diferentes es el hecho 
de que te llevamos al siguiente nivel. Al 
acabar el día organizaremos una sesión 
de integración de las visitas para que 
establezcas un plan estratégico que 
puedas aplicar en tus empresa y equipos. 
Aplicaremos estrategias de design 
thinking para que saques el máximo 
partido de la experiencia y definas 
elementos de cambio.



Empresas participantes en Immersion School



Ejemplos de Empresas y Temas

El futuro de la tecnología (Industria y Empleados). Empresas 
participantes: Amazon o Broadcom



Ejemplos de Empresas y Temas

La cultura empresarial, sus valores y los elementos claves del éxito. 
Empresas participantes: Lyft, Salesforce



Ejemplos de Empresas y Temas

La experiencia de los empleados para potenciar la transformación 
tecnológica. Empresas participantes: Human Side of Tech, Dropbox



Ejemplos de Empresas y Temas

Diseño organizacional para liderar la innovación tecnológica. Empresas 
participantes: Adobe, Google



Testimonios



¿Cuál es el coste del Programa de Immersion?

El coste del tour por ejecutivo/emprendedor es de US $7,995.

● El programa incluye el Paquete de Viaje por valor a US $2,995. Más 
detalles a continuación.

● Después del tour podrás acceder al newsletter y al canal de Slack que 
te permitirá continuar con la expansión tecnológica e innovadora de 
tu empresa. 



Paquete de viaje

Si desea que nosotros nos encargamos de organizar el viaje esto tendrá un coste a parte:

● Vuelos en turista en una de las siguientes aerolíneas: British Airways, United, Delta, 
American Airlines. Variará dependiendo de las plazas y la fecha de reserva.  

● Traslado al hotel.
● Seis noches en hoteles con desayuno incluido como el Sir Francis Drake (sujeto a 

cambio dependiendo de disponibilidad).
● Dos cenas incluidas en restaurantes especialmente seleccionados para que 

descubras los sabores de California y Bay Area.

Nota: Las reservas de los vuelos y hotel se realizarán en grupo y no reembolsables. En caso de cambio 
el/la participante será el responsable de gestionar las modificaciones de la reserva con la aerolínea, hotel 
o agencia de viajes. Y estas pueden estar sujetas a un sobrecargo.



Relájate y disfruta de la meca de la innovación

Organizamos dos cenas a restaurantes 
locales para que disfrutes de la 
gastronomía característica de California y 
la Bahía. 

Y el último día (Viernes) lo dejamos libre 
para que disfrutes de la ciudad y sus 
encantos.



Hotel Historico - Sir Francis Drake



Cenas



Cenas



Immersion School te acerca al mañana, hoy.

1. Somos profesionales que nos hemos adaptado a un nuevo 
ecosistema de trabajo lo que requiere coraje, perseverancia y 
resiliencia. Temos éxitos profesionales, pero han sido los fracasos los 
que nos han ayudado a mejorar, crecer y encontrar oportunidades. 

2. Creamos experiencias de gran impacto, únicas y personalizadas para 
profesionales de todas las industrias. 

3. Hemos completados más de 100 tours individuales con más de 2000 
asistentes.

4. Tenemos una red de expertos/as y líderes de éxito para que recibas.
5. Lo que nos hace diferente es el hecho de que te llevamos al 

siguiente nivel para que integres la experiencia de immersion en 
tu empresa desde el primer día. 



Gracias y esperamos verte pronto!

Alejandro Sánchez Acosta Héctor Manzano Díaz


