
Innovationmeetups!
Haciendo lugar para la innovación

en la agenda de tu equipo de trabajo.

gaiki



¿Un meetup de 
innovación?
¡Exacto! Encuentros temáticos
en tus propias oficinas para 
compartir conocimientos y 
herramientas que nos permitan
activar los procesos de 
innovación y transformación
cultural.



“ Innovation distinguishes
between a leader
and a follower.

Steve Jobs



Dinámica

Los meetups son de 
dos horas de 
duración y se 
dividen en módulos.

Parte 2
Tendencias

Analizaremos casos
destacados de innovación
aplicada en compañías de 
todo el mundo.

¡Éxitos, fracasos, learnings
y mucho más!

Cierre
Práctica en equipo y sorteo de un ejemplar del libro

“El Camino de la Creatividad” entre todos los participantes.

Parte 1
Tópico del mes

Cada mes abordaremos un 
tema específico relacionado 
con el desarrollo de 
proyectos y 
emprendimientos, la 
inteligencia social creativa, 
la productividad personal/en 
equipo, la creatividad y la 
innovación aplicadas.



2020
¡Allá vamos!

Descubrí la agenda de meetups:



Agenda

2020

▫ Marzo: Cómo Diseñar La Innovación

▫ Abril: Inteligencia Social Creativa

▫ Mayo: Minimalismo Digital

▫ Junio: El poder de los hábitos

▫ Julio: Cómo mejorar la concentración

▫ Agosto: Vitamina para la motivación

▫ Septiembre: Cómo presentar una idea

▫ Octubre: Diseño del comportamiento

▫ Noviembre: Hacks mentales

▫ Diciembre: “El elemento inesperado”



Preguntas
frecuentes

¿Dónde son?
En las instalaciones
de tu empresa u 
organización.

¿Cuántos pueden
participar?

Se sugiere que los
equipos sean de 
entre 5 y 25 
personas.

¿Hay que 
realizarlos todos?

¡No! Podés elegir los
temas que más te
interesan de la 
agenda y reservar tu
meetup con 
anticipación.

¿Qué se necesita?
Una sala con 
proyector y 
conectividad WiFi. 
Los asistentes
pueden traer algo
para anotar, y 
podemos compartir
algo para tomar / 
comer.

¿Cuál es el valor?
Enviá tu consulta a 
info@gaiki.org

Título: “Innovation 
Meetups”.

mailto:info@gaiki.org


Laboratorio Gaiki
Somos un laboratorio, una escuela, un método, una 
filosofía. Creemos en el valor de la creatividad aplicada 
a los procesos de desarrollo y crecimiento, Combinando 
conocimientos, práctica y curiosidad facilitamos la 
generación de ideas que hacen la diferencia no solo en la 
vida de las personas, sino también en organizaciones y 
en la sociedad en su conjunto.

▫ Creamos métodos propios de desarrollo creativo.

▫ Fomentamos el desarrollo creativo a través de 
cursos, talleres y seminarios orientados a públicos 
de todas las edades y ámbitos.

▫ Generamos experiencias creativas a desarrollarse en 
el ámbito educativo, empresarial y gubernamental.

▫ Impulsamos la innovación en los espacios de trabajo 
a través experiencias y estrategias de desarrollo que 
ponen al ser humano en el centro de la ecuación.

Acerca de...



Facundo Arena

▫ Director del laboratorio de Creatividad Gaiki

▫ Co-fundador de la agencia de comunicación We Are 
FAMA, desde la cual asesora a marcas e individuos en
la mejor forma de utilizar la tecnología y las 
plataformas digitales para conectarse con sus
audiencias.

▫ Autor del libro El Camino de la Creatividad (Ediciones
B), un libro que ofrece un camino de acceso fácil y 
accesible al estilo de vida creativo-productivo.

▫ Autor del libro “Crear o Reventar” (V&R Editoras, 
2019).

▫ Conduce un podcast sobre creatividad, y brinda
charlas, cursos y workshops para emprendedores
tanto en el ámbito gubernamental, como educativo y 
empresarial.

Acerca de...



¡Gracias!
¿Consultas? ¿Sugerencias?

Escribirnos a info@gaiki.org

gaiki.org

mailto:info@gaiki.org

