Un día con

YESIM KUNTER
La mujer que hace jugar a los CEOs

innovation
day 2015
Inﬂuir en su circulo de inﬂuencia para re-pensar la manera de hacer las cosas es innovar. Sobresalir es diferenciarse y dejar una
marca en la historia. ¿Por qué conformarse con menos?. De esto se trata la innovación, acerca de potenciarse usted y su organización. De estos temas se hablan en el INNOVATION DAY. Pero lo mas importante es que éste podría ser 1 dia para cambiar los
resultados de todo un año, o podría ser otra cosa, porque si lo fuera no habría innovación.

POTENCIAR

PENSAR

El INNOVATION DAY tiene como
objeto potenciar los resultados que
USTED y su equipo pueden lograr. Se
va por todo.

Re-pensar y re-pensarse. Encontrar y
encontrarse con maravillosas ideas
que podrían hacer refrescar su organización.

SOBRESALIR
Para algunos se trata de hacer, para otros
de parecer, pero los que sobresalen son
los que ejecutan la innovación direccionado a lo que pide el negocio.

YESIM KUNTER
Co-fundador de Inspir-Active Solutions
Yesim Kunter es una reconocida futurista y experta en juego. Yesim utiliza el poder del enfoque lúdico para
potenciar el pensamiento creativo con el fin de construir ideas y soluciones innovadoras.
Ha dado una gran cantidad de workshops y talleres exitosos, utilizando su enfoque “Juega para Innovar”,
orientados hacia Procesos de Innovación, Creación de Estrategias, Gestión de Sistemas y Liderazgo y Creación de Prospectivas para empresas de Fortune 500, tales como BMW, P&G, J&J, OTIS, Unilever; para Universidades como Warwick University (WMG) Exec. Masters Students (Rolls Royce, UTC, Boeing), CASS Business
School, Royal College of Art y ha brindado presentaciones en prestigiosas conferencias como World Innovation Convention Cannes (2012-2013), TEDx Izmir Turkey 2013, Global Innovation Forum London (2014),
Turkish Futurists and National Turkish TV / TRT 2013, 2014.
Ha escrito númerosos libros, entre el que se destaca su ultimo escrito “Empodera a tus empleados!”. A su
vez, es co-fundador de Inspir-Active Solutions y se ha presentando en numerosas conferencias a lo largo de
los Estados Unidos y otros países.
Antes de fundar su propia consultoría, Yesim trabajó durante 7 años como Play Futurist dentro de Hasbro
Global Future Now Team, tiempo en el cual inició numerosas investigaciones cualitativas, siguiendo el análisis STEEP, y conectando información para formar escenarios futuros estratégicos. Anterior a Hasbro trabajó como diseñador de concepto para Lego Group y Toys R Us en Nueva York y Dinamarca.
Yesim Kunter vive en Londres, y percibe el mundo como un gran parque de diversiones con el fin de dar
rienda suelta a nuevas ideas y soluciones innovadoras para todas las edades y en todas las formas.

AGENDA
8:00

Acreditación

Welcome coﬀee

8:30

¿Que es el juego y el pensamiento ludico en el contexto de la innovación?
- Como puede la alegría puede mejorar el proceso de innovación en las
organizaciones y crear soluciones innovadoras sostenibles
- Ejercicios lúdicos y actividades creativas para mejorar el pensamiento
creativo y la innovación.

10:00

Coﬀee Break

10:30

Su cultura corporativa esta preparada para innovar
- Liderazgo, ¿que es lo que está oculto en Usted ?
- ¿Cúal es a dinamica de su cultura organizacional ?

12:00

Almuerzo

1:00

Hitos de la innovación y plan de acción
- Metodología para trabajar sobre las necesidades de negocios reales
- ¿Qué es un hito en materia de innovación ?

2:30

Coﬀee Break

3:00

Actividades para cada segmento de los hitos
- Explicaciones y provision de herramientas con actividades para cada segmento:
+ Encuadre / + Scaneo / + Prevision / + Vision /+ Planear / + Actuar

4:30

Conclusiones y Cierre del Evento

prácticas mas revolucionarias en innovación.

5 DE MARZO
Hotel Cosmos100
Calle 100 # 19°- 83, Bogotá, Colombia

INSCRIPCIONES
No deje pasar esta oportunidad. Aproveche las promociones vigentes y obtenga lo mejor del mundo en Innovación con valor promocionales.
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$ 1.420,000

$960.000

Materiales

Materiales

Almuerzo

Almuerzo

Traducción simultánea

Traducción simultánea

Descuento en parqueadero

Descuento en parqueadero

+ iva
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SPONSORS

