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ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Innovation Meeting

We Talk

Collaboration Meeting 

Misión Cavendish

Programa de Inmersión

Programa formativo 
Transformación Digital

Programa formativo 

Sostenibilidad

Collaboration Meeting 

Sostenibilidad

Tech Mission

CEO Meeting
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¿Cómo están 
compuestas las  
actividades?



Innovation
M E E T I N G

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

Están especialmente desarrolladas  
para los profesionales que desean 
potenciar sus conocimientos, y a su  
vez, aprovechar de un espacio ideal  
para hacer Networking de calidad. 

Temática: Temas transversales  
de innovación. 
Frecuencia: 3 anuales. 
Hora estimada: 8:30 a 12:30 horas.  
Público: Líderes y profesionales 
estrechamente ligados con la  
innovación corporativa. 

T A L K
We

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.  

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

Temática: Temas transversales  
de innovación. 
Frecuencia: 3 anuales. 
Hora estimada: 8:30 a 11:30 horas.  
Público: Profesionales de línea  
gerencial y académicos interesados  
en temas de innovación. 
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Formativos
P R O G R A M A S

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 4 sesiones de capacitación, se 
entregarán los conocimientos elementales  
para afrontar los desafíos asociados al  
proceso de la digitalización empresarial. 

Frecuencia: 4 anuales. 
Duración por sesión: 4 horas aprox.  
Público: Líderes y profesionales socios  
del Club estrechamente ligados con la 
innovación corporativa. 

Transformación 
Digital

P R O G R A M A  D E  

El Programa formativo de Sostenibilidad  
tiene como objetivo brindar las bases que 
promuevan  un  desarrollo  económico  
equilibrado, manteniendo el balance  
positivo con el medio ambiente y el  
bienestar social. 

Igualmente constituido por 4 sesiones de   
capacitación, los  participantes recibirán  
las herramientas formativas para hacer  
de estos proyectos una realidad. 

Frecuencia: 4 anuales. 
Duración por sesión: 4 horas aprox.  
Público: Líderes y profesionales socios  
del Club estrechamente ligados con la 
innovación corporativa. 

Sostenibilidad
P R O G R A M A  D E  
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Collaboration
M E E T I N G

Los  Collaboration  Meeting  son 
instancias  que  buscan  generar 
vinculación  entre  empresas  del  
sector público, privado y académico  
en temas de Sustentabilidad,  
Innovación social y  
Transformación Digital  
en miras de desarrollo  
de proyectos 

Temática: Sustentabilidad, 
Transformación digital e  
Innovación social. 
Frecuencia: 5 anuales. 
Hora estimada: 8:30 a 12:00 horas.  
Público: Líderes y profesionales 
estrechamente ligados con la  
innovación corporativa. 

P R O G R A M A  D E  

Inmersión
El Programa de Inmersión es una 
sesión orientada a identificar y (re)  
conocer actores del ecosistema de 
innovación que puedan agregar  
valor a los diferentes desafíos y 
requerimientos de las empresas  
socias del Club. 

Frecuencia: 1 anual. 
Hora estimada: 8:30 a 11:30 horas.  
Público: Profesionales del área de  
innovación que desean vincularse  
con el ecosistema. 
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¡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.
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2020Israel
TECNOLOGÍAS APLICADAS

2020
¡El evento que reúne a los gerentes  

más importantes del país! 

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. Asimismo, 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.
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