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TODOS PUEDEN
CREAR INNOVACIÓN
Se piensa que sólo las grandes empresas desarrollan soluciones innovadoras que puedan ser
escalables y estar al alcance de todos los que lo necesitan, sin embargo, hoy nos enfrentamos
a problemas que trascienden género, religión, raza y geografía y es momento que todos
puedan convertirse en diseñadores de soluciones con innovación.

TODO COMIENZA HACIENDO LAS

GRANDES
PREGUNTAS
¿POR QUÉ NECESITAS INNOVAR?
¿CÓMO HACER QUE SUCEDA EL SIGUIENTE GRAN CAMBIO?
¿QUÉ PROBLEMAS ORGANIZATIVOS SE INTERPONEN EN TU CAMINO?

ESTÁ EN TUS MANOS”
Programa intensivo de 7 días, con el enfoque único de iLab, a
través de una mezcla de sesiones y simulaciones para un

Duración:
7 días
63 horas
de instrucción

aprendizaje en acción.

Inversión:
$20,000 MXN

personal, profesional y organizacional.

Modalidad:
Presencial
Guadalajara, CDMX,
Puebla y Monterrey

Ofrecemos una profunda experiencia inmersiva para todos
aquellos comprometidos con el cambio signiﬁcativo de manera

A través de herramientas y marcos estratégicos, dominarás las
competencias de innovación y negocios y aprenderás a pensar de
manera estratégica con un enfoque personal.

¿quién debe asistir?
Taller diseñado para profesionales que tienen que hacer que la
estrategia suceda, es apropiado para ejecutivos o potenciales
empresarios, para aquellos que buscan dirección estratégica
para sus organizaciones o nuevos emprendimientos.
No importa la formación profesional o área de desarrollo del
participante,

siempre

y

cuando

comparta

una

fuerte

determinación por conducir la innovación en sus actividades
profesionales.

RESULTADOS
Desarrollarás las mejores prácticas e ideas para generar
innovación en la organización o mediante el diseño de una idea
de negocio; a continuación, transformarás la teoría en práctica.
Una herramienta accionable para pasar de la idea al plan y de
allí, a un marco para la ejecución, con la capacidad de abordar
las oportunidades de mercado por delante de los competidores.

Aprender inspira

Líderes de
impacto

Aceleración
de resultados

Disrupción
en la industria

Modelos prácticos y
herramientas para
construir una estrategia
de innovación

Aplicación de
aprendizaje para
resultados de
alto impacto.

Conduce las acciones
hacia el cambio
profundo.

Prepárate para impulsar y mantener la innovación.
1. Identiﬁca los desafíos al innovar.
2. Aprende a estructurar la idea dentro de la organización, ya sea que implique un producto, una
nueva deﬁnición de mercado, realizar un pivote estratégico, creando un marco de invención.
3. Desarrolla un modelo de negocio, un plan de implementación y una presentación de lanzamiento
para el proyecto de innovación. Trabaja en un proyecto especíﬁco.
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