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Conoce las actividades que hemos desarrollado para llevar la
innovación de tu organización al siguiente nivel.
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SESIONES DE APRENDIZAJE Y VINCULACIÓN
INNOVATION MEETING
WE TALK
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DE H2
PROGRAMA FORMATIVO DE H2
PRODUCTOS DE CONEXIÓN Y EXPLORACIÓN
V-TECH
TECH MISSION ISRAEL
SESIONES C-LEVEL
CÍRCULOS DE INNOVACIÓN
CEO MEETING

*Las fechas y actividades indicadas pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso.
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CONOCE MÁS DE
NUESTRAS ACTIVIDADES

Nuestro propósito es conectar las necesidades de
innovación de nuestras empresas socias con el
ecosistema local e internacional, actuando como
articulador neutral en el desarrollo de proyectos que
agreguen valor al negocio mediante una atención
personalizada que responda a sus desafíos de
innovación.
Adicionalmente, desarrollamos una serie de
actividades y programas que permiten potenciar el
aprendizaje y la colaboración.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
Y VINCULACIÓN
INNOVATION MEETING

WE TALK

Los Innovation Meeting son sesiones
formativas donde se imparten talleres y
tendencias en diversas temáticas de
innovación dictadas por speakers
expertos en el área.

Los We Talk son sesiones donde
destacados profesionales del área de
innovación comparten sus experiencias,
desafíos y casos de éxito en el
desarrollo de proyectos corporativos.

Están especialmente desarrolladas para
los profesionales que desean potenciar
sus conocimientos así como su red de
contactos, al igual que mantenerse en
constante actualización respecto a las
mejores prácticas.

Un espacio ideal para conocer diversas
perspectivas mediante un diálogo
profesional y ameno.

Temática:
Tendencias transversales en el ámbito de
innovación que generen impacto en el negocio.
Dirigido a:
Líderes y profesionales estrechamente ligados
con la innovación corporativa.
Formato:
• Online (webinar/talleres)
• Presencial*

Temática:
Destacados casos de éxito, buenas prácticas y
aprendizajes obtenidos asociados a temas
transversales al área de innovación corporativa.
Dirigido a:
Profesionales de línea gerencial y académicos
interesados en temas de innovación.
Formato:
• Online (webinar)
• Presencial*

*Dependiendo de situación sanitaria por COVID-19.

PROGRAMAS FORMATIVOS
ESPECÍFICOS
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
El Programa Formativo de
Transformación Digital es una iniciativa
desarrollada junto a nuestro partner
“The Valley Chile”, que tiene como
objetivo potenciar el talento profesional
de los líderes de innovación y gerencias
de nuestras empresas socias.
A través de diversas sesiones de
capacitación, se abordarán temáticas
actuales y relevantes que persiguen
entregar los conocimientos elementales
para afrontar los desafíos asociados al
proceso de la digitalización empresarial
en el desaﬁante contexto actual.
Dirigido a:
Líderes y profesionales socios del Club con
estrecho interés en procesos de Transformación
Digital e Innovación Corporativa.
Formato:
• Online (webinar/talleres)
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PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD
El Programa Formativo de
Sostenibilidad es una iniciativa
desarrollada junto a nuestro partner
“TriCiclos”, que tiene como objetivo
brindar las bases y herramientas que
promuevan un desarrollo económico
equilibrado, manteniendo el balance
positivo con el medio ambiente y el
bienestar social, al igual que permitir
vincular las áreas de innovación con
los proyectos sostenibles de las
empresas, potenciando la integración
organizacional y un positivo
posicionamiento de marca como
organizaciones responsables.
Dirigido a:
Líderes y profesionales de las áreas de
Innovación y Sostenibilidad.
Formato:
• Online (webinar/talleres)

PROGRAMAS FORMATIVOS
ESPECÍFICOS
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN H2

PROGRAMA FORMATIVO H2

Luego del gran éxito de la iniciativa en conjunto del Club de Innovación
y H2 Chile, Misión Cavendish y Misión Cavendish Tour, nace el Programa
de Sensibilización H2. Una serie de jornadas dedicadas a informar,
sensibilizar, formar capacidades, potencial y beneﬁcios para desarrollar
una industria de Hidrógeno Verde en Chile.

En complemento con el Programa de Sensibilización, el
Programa Formativo H2, busca proporcionar capacidades
especíﬁcas y capacitación técnica con respecto a las diversas
aplicaciones y métodos de obtención de Hidrógeno Verde,
considerando las cualidades únicas de Chile, que lo convierten
en una promesa como productor y líder exportador del
combustible del futuro.

Dirigido a: Especialistas y público en general con interés en profundizar
y actualizar su entendimiento en torno al H2 y su potencial a nivel local.

Formato:
• Online (webinar/e-learning)

ACTIVIDADES DE CONEXIÓN
Y EXPLORACIÓN
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V-TECH
Israel 2021

TECH MISSION
Israel 2021

En el contexto satinario actual generado
por el COVID-19, los países han
implementado restricciones de ingreso,
por lo cual muchas empresas se han visto
en la obligación de replantear su
propuesta de valor en miras de mantener
la continuidad operacional.

¡Conexión más allá de las fronteras! En
nuestra constante búsqueda de nuevas
fuentes de inspiración para innovar,
desarrollamos una experiencia única que
busca conectar a empresas de nuestro país
con los mejores ecosistemas
internacionales de innovación y tecnología,
creando así relaciones de conﬁanza que se
traduzcan en nuevos modelos de negocios.

Basados en esta contingencia y por
recomendación de nuestro aliado
estratégico, el Ministerio de Industria y
Economía de Israel, hemos desarrollado
una versión virtual que complementa la
actividad presencial, manteniendo los
potentes beneﬁcios de vinculación
asociados a la iniciativa.
Formato:
• Online (Experiencia Virtual)

Somos optimistas y proyectamos que
dentro del último trimestre del año, donde
se encuentra planiﬁcada la actividad, las
condiciones sanitarias sean óptimas para
llevar a cabo la experiencia que
complementará con mayor profundidad la
V-Tech, ofreciendo una experiencia
presencial de alto nivel, potenciando la
vinculación y networking entre homólogos.
Formato:
• Presencial*

Temática: Tecnologías aplicadas.
Dirigido a: Profesionales de línea gerencial e innovación que desean una vinculación directa con el ecosistema de innovación internacional.

*Dependiendo de situación sanitaria por COVID-19.

ACTIVIDADES C-LEVEL
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CÍRCULOS DE INNOVACIÓN

CEO MEETING 2021

En respuesta a las necesidades de nuestras empresas socias,
desarrollamos espacios de discusión acotados y de nicho que
permitan a los actores de las líneas gerenciales abodar temáticas de
gran relevancia junto a sus homólogos e invitados especiales expertos
en las diversas temáticas que se estarán abordando.

Un evento exclusivo donde gerentes generales y de innovación de
grandes empresas tienen la oportunidad de compartir sus
experiencias, casos de éxito y aprendizajes en temas que constituyen
desafíos para la estrategia y gestión de la innovación corporativa
impactando y agregando valor a sus negocios.

Temática:
Temas transversales de innovación con foco en la productividad y el desarrollo de
nuevos modelos de negocios.

El CEO Meeting del Club de Innovación se ha convertido en el espacio
ideal para generar networking y discutir temas de gran relevancia entre
top managers de las principales empresas que buscan innovar en Chile.

Dirigido a:
Gerentes y líderes de primera línea.
Formato:
• Online (Experiencia Virtual)
• Presencial*

Dirigido a:
Gerentes y líderes de primera línea.
Formato:
• Online (Experiencia Virtual)
• Presencial*

*Dependiendo de situación sanitaria por COVID-19.
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