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Refrescá tu
propósito!

Programa para cámaras empresariales 

En alianza con:



Somos la Unidad de Vinculación Tecnológica Córdoba formada
por las tres instituciones más representativas e importantes
del sector empresarial: Bolsa de Comercio de Córdoba, Cámara
de Comercio Exterior de Córdoba y Unión Industrial de
Córdoba.

 ➜

nosotros



Diseñamos este programa de dos estapas con el fin de
acercales herramientas a las cámaras empresariales para

que puedan acompañar a sus empresas en los desafíos
del nuevo contexto.

 ➜



A quién está destinado

A la dirección ejecutiva de las cámaras empresariales regionales y
sectoriales miembro de la Unión Industrial de Córdoba, y demás
organizaciones empresariales que estén interesadas en adquirir
competencias y generar capacidad instalada para diseñar propuestas y
ejecutar proyectos de innovación y transformación digital asociativos. 

 ➜



 

Taller Nuevas Fronteras de la Creatividad (2 sesiones virtuales): 05/11 y 12/11
Taller de Diseño de Escenarios Futuros (2 sesiones virtuales): 19/11 y 26/11
Taller de rediseño de la propuesta de valor (1 taller de trabajo presencial): 03/12

Etapa 1

➜

Capacitaciones para fortalecer el desarrollo de competencias, incorporación
de conocimientos y adquisición de herramientas dinámicas e innovadoras que
les permitan a las cámaras rediseñar su propuesta de valor enfocándose en
las demandas de transformación de sus industrias. Mirá la agenda:



 ➜

Taller Nuevas Fronteras de la Creatividad

Dos sesiones de dos horas cada una donde Sebastián Campanario y Nicolás
Pimentel profundizarán sobre las 4 ̈C ̈ del círculo virtuoso de la creatividad:
Curiosidad + Creación + Colaboración + Curación,  cruzándolo con la agenda de
futuro.

 

Viernes 05/11 y 12/11  - 11 hs.

https://www.linkedin.com/in/sebasti%C3%A1n-campanario-87a40524/
https://www.linkedin.com/in/nicol%C3%A1s-pimentel-8038696/


 ➜

Taller de diseño de escenarios futuros

Dos sesiones de dos horas y media, facilitado por Nicolás Pimentel, Sebastián
Campanario. En la primera parte, Sebastián analizará los fenómenos emergentes de
la agenda de innovación y futuro cercano en contexto desafiante. Con insights de
creatividad, sistemas complejos y economía del comportamiento. Luego Nicolás
dará una introducción a la disciplina de diseño de escenarios futuros y junto con
Sebastián liderarán una dinámica de trabajo con el grupo.

 

Martes 19/11 y  26/11 - 11 hs. 



 ➜

Taller de rediseño de la propuesta de valor

A partir de la herramienta Business Model Canvas queremos acompañarte a
repensar la estrategia organizacional con el objetivo de readaptar la propuesta de
valor poniendo en el centro a las empresas, atendiendo las demandas en
innovación y TD, y de esta forma promover el rol de articulación y vinculación

Viernes 03/12 - 11 hs.



 

speakers

➜

Nicolás Pimentel Sebastián Campanario
Fundador y director de la agencia de transformación e

innovación Becoming. En 2011 cofundó y dirigió +Castro, la
primer casa de innovación de la región que fue distinguida
como una de las 3 mejores agencias boutique del mundo

según Ad Age (Small Agency Awards 2014). 

Economista y periodista. Escribe sobre creatividad,
innovación y futuro en el diario La Nación y publicó dos

libros “Ideas en la Ducha” y “Modo esponja” (en co-autoría
con Andrei Vazhnov). En 2020 preparó contenidos de

innovación para la Universidad de Stanford.
 

https://www.linkedin.com/in/nicol%C3%A1s-pimentel-8038696/
https://www.linkedin.com/in/sebasti%C3%A1n-campanario-87a40524/


 

Etapa 2

Se van a seleccionar 5 cámaras para acompañarlas en el
diseño de proyectos de innovación y transformación, que
busquen resolver de manera asociativa una problemática de la
industria.

➜



 

valor simbólico

5.000 mil pesos

¡Consultar por becas!

➜



Para aplicar te pedimos completes el siguiente formulario: 

https://bit.ly/forminscripcionF5

 

¿Cómo participar?

Fecha límite de inscripción: 2 de Noviembre

proyectos@uvitec.org.ar

En alianza con:

https://bit.ly/forminscripcionF5
mailto:proyectos@uvitec.org.ar

