DIRECTORIO
EJECUTIVO DE
INNOVACION
Incremente los resultados de su empresa incorporando
procesos y técnicas de innovación mediante la
metodología peer-to-peer learning
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Este es un programa de PTF y MIUT bajo el mentoring de
Rodrigo Weiberlen, recientemente retornado de Singularity
University donde sumó a su larga y reconocida trayectoria en la
innovación y creatividad, técnicas y herramientas aplicables
que son las que han hecho la diferencia de las empresas mas
innvadoras del mundo.
Consiste en una mesa de directorio de hasta 15 tomadores de
decisiones interesados en darle a sus empresas un vuelco a
través de la innovación y que compartirán sus experiencias,
pruebas y errores, coordinados por Rodrigo.
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QUE ES

La fortaleza de esta metodología está en el intercambio de experiencias, vivencias y
prácticas de los participantes durante todas las sesiones, al finalizar este programa, los
participantes serán capaces de:
Identificar oportunidades de innovación.
Generar ambientes necesarios de innovación.
Ser lideres de la innovación en sus empresas.
Construir equipos efectivos.
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RESULTADOS

Ambigüedad, Creencias, Moonshots,
Abundancia, Prediciendo el futuro,
Innovación colaborativa, Pensamiento
exponencial, Futuro del empleo,
Tecnologías exponenciales, Cambio
imperativo en las organizaciones,
Líderes exponenciales.
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CONTENIDO

CEO de ICON, Industrias creativas ON, una plataforma de economías creativas. Co-fundador de Oniria/TBWA, Brandon, Publica, Analogica,
VientoSur, Koga y Ejempla. Actualmente Miembro de los Consejos Consultivos de Unicef, Sonidos de la Tierra, Asociación Ciudadela y miembro
del grupo impulsor de la red Naranja Paraguaya. Socio fundador y Presidente del Circulo de Creativos del Paraguay (2005-2006) y Presidente de la
Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad (2014-2015)
Las empresas parte de la red ICON juntas hacen uno de los clusters creativos más premiados en la historia de Paraguay, tanto en galardones
nacionales como internacionales, entre ellas el festival de Cannes en Francia y diversos festivales regionales y mundiales. ICON tambien es una de
las redes más importantes del país en facturación, con una cartera de cerca de 200 clientes. En el 2015 la red de empresas trabajó con más de
1.500 empresas colaboradoras, con una estimación de 120 puestos de trabajo directo y 10.000 puestos de trabajo indirectos en diversos rubros
que involucran el desarrollo y producción que requiere la industria.

Rodrigo
Weiberlen
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MENTOR

Invitados
especiales
Camilo Guanes

Juanma Cabarcos

Santi Campos Cervera

ONIRIA

BRANDON

KOGA

es una consultora de innovación parte de la red

Ofrece un mix de asesoramiento a medida, capacitación,
acompañamiento e intercambio con otros altos ejecutivos.
Una sesión presencial por mes en donde se desarrollan las
definiciones estratégicas y las metodologías.
Sesiones virtuales one-on-one con el mentor una vez al mes.
Se conforma un grupo para los 6 meses de trabajo, con no
más de 15 ejecutivos que en ningún caso serán de empresas
competidoras.
Un seminario de una tarde en donde cada participante invita
a 5 miembros de su equipo para desarrollar la metodología.
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FORMATO

6 SESIONES
PRESENCIALES
3 sesiones con
invitados especiales.

6 SESIONES
VIRTUALES

+

One on one.

+

(opcional)

CONTENIDO ADICIONAL
sobre principales conceptos
abordados en el programa

6 MESES DE APRENDIZAJE

EXCLUSIVO
Hasta 5 miembros de la
empresa de cada participante

RECUPERACION
de hasta 2 jornadas recuperadas de
clases perdidas con sesiones virtuales

+ Almuerzo de integración y cena de cierre.
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1 SEMINARIO

Tomadores de decisiones de empresas que necesiten incorporar
procesos de innovación.
La metodología es aplicable a empresas de todos los tamaños.
Puede tratarse de empresas de bienes, servicios o commodities.
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DIRIGIDO A

Presenciales
*

Junio 5
Julio 3 y 31
Agosto 28
seminario para equipos*
Septiembre 4
Octubre 9
Noviembre 6
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AGENDA

Horario
Lunes
8:30 a 12:30
*seminario de 16 a 18hs

Las reuniones
virtuales serian
agendas según
disponibilidad de
cada participante
dentro de días
establecidos para
estas sesiones.

6 cuotas de USD 499 Iva Incluido

Incluye
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VALOR

✓

Coffee break, materiales, certificado.

✓

Almuerzo de integración y cena de cierre

Esta membresía te da beneficios para que te sigas
capacitando: descuentos en otros eventos, newsletters
informativos y contenido exclusivo. Todos los que
realizan el programa adquieren automáticamente la
membresía.
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PTF MEMBER

