Promoviendo la Innovación de Triple Impacto
INNOVATION IMPACT DAY – PRIMERA EDICIÓN
25 DE OCTUBRE - TIGRE, BUENOS AIRES

AmCham – Innovation Impact Day
El mundo de hoy es una fuente abierta: colaborativo, dinámico, de ida y vuelta, co-creado, constantemente
disruptivo, interconectado, fluido y cambiante minuto a minuto. Nuestra forma de trabajar esta cambiando
radicalmente. Se nos presentan oportunidades de innovación potenciando condiciones del marco empresarial.
Nos proponemos potenciar nuevos agentes de cambio y generar un nuevo mindset de negocios abordando
oportunidades sociales y ambientales. La incorporación de nuevos valores, la agilidad en procesos de cambio,
la colaboración y la co-creación son parte de la dinámica que esperamos vivenciar en el Impact Day.

AmCham Argentina e Impact Hub te invitan al “Impact Day”, un día en el que
vamos a poder vivir el espíritu emprendedor para detectar desafíos
sistémicos profundos y modelar ideas vinculantes al core de tu negocio.

IMPACT HUB ES UNA RED GLOBAL PRESENTE EN MÁS DE 100 CIUDADES, ENFOCADA EN
PROMOCIONAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y
TRIPLE IMPACTO INVOLUCRANDO EMPRESAS, EMPRENDEDORES, GOBIERNOS LOCALES Y
TERCER SECTOR.

15 Años

+100 Impact
Hubs

+16.000
Miembros

+25.000 M2
+6400 Startups

5 continentes

Contenido del programa
La actividad se extenderá de 8:30hs a 18:00h. Dentro de la cual se plantearán y desarrollarán soluciones con foco en 4
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en 3 secciones de trabajo. Los objetivos a
desarrollar serán:






Sociedades: Integración social (ODS 1. Erradicación de pobreza)
Energía renovable: Medios Alternativos de Generación (ODS 7. Energías Renovables)
Blockchain: Tecnología de cambio exponencial (ODS 9. Innovación e Infraestructura)
Movilidad: Transporte sostenible (ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles )

Desarrollo del programa:
Jornada de inspiración, conocimiento, concientización de
impacto y superación emprendedora.
Introducción a temáticas/verticales de trabajo.
Formulación de soluciones, resolución de desafíos y
metodologías de trabajo colaborativo (modelo de creación de
Startups).
Técnicas de presentación y postulación de ideas.
Premiación de mejor idea desarrollada.

Objetivos:
Construir capital social.
Formular los desafíos trabajando cómo hacen las Startups.
Entrenar procesos para acelerar la innovación trabajando con
metodologías de Startups.
Intercambiar experiencias con empresas de otras industrias.
Desarrollar y comprender temas de impacto acompañados de
expertos locales en cada temática.
Experimentar vivencias y casos de éxito con startups presentadas
en la jornada.

Schedule
09:30 am

Bienvenida - Introducción a la comunidad de impacto – Impact Hub

10:30 am

Nuevo Paradigma Económico

11:10 am

Coffee Break

11:30 am

Experiencias emprendedoras de impacto

12:30 pm

Almuerzo

14:00 pm

Introducción a Jornada de Innovación de Impacto

14:15 pm

Presentación de objetivos (a cargo de referentes)

14:40 pm

Desarrollo de soluciones

16:20 pm

Coffee Break

16:40 pm

Presentación y postulación de ideas desarrolladas en los grupos

17:40 pm

Selección de idea ganadora

17:50 pm

Agradecimiento y Cierre

Referentes - Key Note Speakers (Mañana)
Tino Lutteral
REGENERACIÓN URBANA & PLACE MAKER
Es un emprendedor experto en desarrollos de regeneración urbana y es
fundador de Nuevo Urbanismo, una desarrolladora especialista en el
modelo de PlaceMaker. Uno de los lÍderes del programa “Ciudades para la
Gente”, Co-creador del Distrito Tigre sur, en el marco del acuerdo
publicó-privado en conjunto con el municipio de Tigre.

Gastón Greco
NUESTRO ADN EMPRENDEDOR
Fundador de Posco, una compañía argentina que tiene como objetivo crear
productos funcionales, de buena calidad y con diseño. Partiendo de prendas
clásicas, recuperando atributos esenciales y adaptándolos al uso urbano
contemporáneo.

Alejandro Sewrjugin
NUEVO PARADIGMA ECONÓMICO
Es creador de Economía PHI. Es autor de dos libros: “Entendiendo al
Bitcoin: la Tecnología que está transformando el Mundo” (2016) y
“Principios Esenciales de Economía PHI: Un Camino hacia la Abundancia”
(2017)

Sebastián Sajoux
EMPRENDER CON PROPÓSITO
Fundador y CEO de Arqlite. Es un emprendedor dedicado a promover el
desarrollo sostenible y uso racional de los recursos entre individuos,
empresarios y gobiernos locales. Arqlite es el primer commodity 100%
sustentable: un canto rodado artificial para la industria de la
construcción, altamente eficiente, de bajo costo y hecho de desperdicio
de plástico no renovable.

Referentes - Grupos de Co-Creación (Tarde)
Rodrigo Rodriguez Tornquist
RERENTE DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Especialista en políticas de desarrollo sostenible y cambio climático.
Es Co-Presidente del Grupo de Trabajo Agenda 2030 del T-20, consultor en
materia de transporte, gestión de residuos y políticas climáticas, Director
Ejecutivo de la Asociación Sustentar, es docente e investigador en el Instituto
del Transporte de la Universidad Nacional de San Martin.

Milagros Maylin
RERENTE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana
(OPISU), Jefatura de Gabinete de Ministros, Provincia de Buenos Aires.
El OPISU se encarga de llevar a cabo las gestiones para la llegada de los
servicios básicos (agua potable, cloacas, red eléctrica, gas natural), apertura
de calles y la urbanización de los barrios.

Pablo Tutino
RERENTE DE BLOCKCHAIN
Experto en Blockchain como plataforma global para el desarrollo
emprendedor de triple impacto. Es Co-Fundador de WABA, para la
promoción de nuevas tecnologías que permiten generar criptomonedas
como nueva forma descentralizada de generación e intercambio de valor.

Rodrigo Herrera Vegas
RERENTE DE ENERGÍAS RENOVABLES
Experto en energías renovables y Columnista de tecnologías sustentables
para la Nación. Co-Fundador de Sustentator a través de la cual busca
acelerar el cambio hacia un estilo de vida sustentable, en el cuál predomina
el equilibrio entre hombre y naturaleza permitiendo abundancia de
recursos y energía hoy y para las próximas generaciones.

Valor inscripción

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
(ARS)

1

$2.800

2

$5.100

3

$7.200

4

$9.600

5

$12.000

PRECIO INDIVIDUAL

DESCUENTO

$2.800

$2.550

-9%

$2.400

-14%

