
 
 

 

THE BRAND FLIP WORKSHOP 
MARTY NEUMEIER

CUPOS LIMITADOS

DICIEMBRE
09Nuevos pilares para la estrategia de 

marca, de negocios y de experiencia 
de clientes.

Te llevarás un prototipo para la transformación 
y un plan para hacer tu negocio más 
competitivo, más rentable y tu experiencia 
alineada con su verdadero potencial.



¿Cómo dar el salto desde un 
pasado impulsado por la 
compañía, a un futuro 
impulsado por el consumidor?
 
Este es el tema central del último libro de Marty 

Neumeier The Brand Flip. En este taller descubrirás 

cómo transformar tu marca, desde ofrecer 

productos a ofrecer significado; y pasar de la 

protección de valor a la creación de valor; y desde 

la satisfacción al empoderamiento de los clientes.

Hoy la 
empresa 
moderna 
enfrenta un 
desafío clave: 



SOBRE MARTY NEUMEIER

Marty Neumeier es un reconocido autor, diseñador y 

consultor de empresas. Su famosa serie de libros "de 

pizarra" incluye The Brand Gap, ampliamente 

considerado como fundamento para la construcción de 

una marca moderna; Zag, nombrado uno de los "Top 

cien libros de negocios de todos los tiempos" (Forbes); 

y The Designful Company, una guía para crear una 

cultura de innovación continua; y The 46 Rules of 

Genius, traza principios para la maestría de la 

innovación. Fundó Critique magazine (1996), la primera 

revista de Design Thinking. Ha trabajado junto a 

empresas como Apple, Sun Microsystems, HP, Adobe, 

Google y Microsoft para ayudar a desarrollar sus 

marcas y culturas. Hoy es Director de Transformación 

de Liquid Agency en Silicon Valley y es conferencista 

regular en temas de innovación, marca y diseño.



WORKSHOP 

Marty Neumeier, dirigirá un exclusivo workshop de 1 día para solo 25 personas. 

Ahí aprenderás los nuevos principios de la estrategia de marca, mientras los 

aplicas a tu propia empresa. Obtendrás un prototipo para la transformación y 

un plan para hacer tu negocio más competitivo, más rentable y mejor alineado 

con su verdadero potencial.  

QUÉ ESPERAR 

A lo largo del día se construirá la matriz de Compromiso de Marca (Brand 

Commitment Matrix) con los 6 elementos que guían a las marcas más 

exitosas. Y luego se prototipearán los puntos de contacto clave que 

impulsarán tu marca en el mercado. Durante el proceso te beneficiarás de 

escuchar los puntos de vista de tu equipo y otros líderes de empresas, y de 

ver cómo se acercan a sus propios desafíos.

DIRIGIDO A

Diseñadores, Estrategas de Marca, Gerentes de Marketing / Comerciales, 

Empresarios, Directores Generales y Gerentes de Experiencia que estén listos 

para transformar una marca o construir una desde cero. Los participantes 

trabajarán en una entidad específica, ya sea un producto, servicio o empresa.

AGENDA

Customer identity
Company purpose
Customer aims
Strategic only-ness
Tribal mores
Company values
Completed matrix
Touchpoint design
Prototyping
Presentations



¡SÚMATE A ESTA EXPERIENCIA ÚNICA!
9 al 11 de Diciembre de 2015.

www.cesuai.cl
www.magialiquid.com

GOLD
Valor: $5.000.000 CLP  

Beneficios: 
4 Entradas al Congreso de Diseño de 
Servicios UAI.
 
4 Cupos para “The Brand Flip Workshop” 
para miembros de tu empresa.

1 Reunión privada de trabajo con Marty 
Neumeier para profundizar sobre el 
trabajo del workshop.
 
1 Libro The Brand Flip autografiado por 
Marty Neumeier.

SILVER
Valor: $3.000.000 CLP   

Beneficios: 
3 Entradas al Congreso de Diseño de 
Servicios UAI.
 
2 Cupos para “The Brand Flip Workshop” 
para miembros de tu empresa.

1 Libro The Brand Flip autografiado por 
Marty Neumeier.

“The Brand Flip Workshop”.
9 de Diciembre.

Congreso de Diseño de Servicios en Universidad Adolfo Ibañez.
10 de Diciembre.

Reuniones de trabajo individuales con Marty Neumeier.
11 de Diciembre. 

TALLER BRAND FLIP
Valor: $750.000 CLP  (POR PERSONA)

Valor empresas CES:  

$450.000 CLP  (POR PERSONA)

Valor por grupo: $1.687.500 CLP          

(3 PERSONAS) DESCUENTO 25%

Beneficios: 
Acceso a  “The Brand Flip Workshop”

Duración: 8 horas 

REUNION PRIVADA
Valor: $1.500.000 CLP ( MÁX. 6 PERSONAS)  

Valor empresa CES: 

$1.100.000 CLP  (MÁX. 6 PERSONAS)  

Beneficios: 
1 Reunión privada de trabajo con Marty 
Neumeier. (se requiere como mínimo que 
4 personas de la empresa hayan asistido 
al taller.)

Duración: 1.5 horas

CATEGORÍAS SPONSOR PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD


