Viaje de Aprendizaje Inmersivo
BOOTCAMP INNOVATION
NORDIC INSIGHT

Helsinki/ Tallin

Perfil misión
HELSINKI (Finlandia) y TALLIN (Estonia) representan 2 nuevos centros de Innovación Digital e Industrial, a lo
largo de los últimos años han crecido y se han establecido innovadores modelos de negocio conocidos ya
en el mundo entero. Jóvenes talentos del Este y Centro de Europa confluyen en innovadores Hubs
vinculados a la economía digital, arte, diseño y economía tradicional aportando una nueva visión
adaptada a los nuevos mercados y canales de distribución.
Este programa de inmersión tiene como objetivo educar, inspirar y conectar a los participantes con
experiencias reales de emprendedores y modelos de negocio que han demostrado saber adaptarse a los
nuevos canales innovadores.
El programa se sustenta en un viaje de formación eminentemente práctico que integra visitas, charlas,
coloquios, talleres prácticos de aprendizaje, motivación y networking. Asi mismo los participantes podrán
tener la oportunidad de estar presentes en SLUSH el evento más importante vinculado a la economía
digital que se lleva a cabo en Europa.
El objetivo será hacer comprender e inspirar a los participantes mediante , visitas, encuentros con
directivos , académicos, ejecutivos, educadores y emprendedores locales y nacionales.
A lo largo de las jornadas a emprendedores, startups en fase de desarrollo y directivos de empresas
podrán establecer los contactos necesarios para desarrollar potenciales acuerdos paneuropeos con objeto
de incorporar modelos innovadores de aceleración empresarial.

A quién va dirigido
El programa en sus diferentes adaptaciones está dirigido principalmente:






Alumnos de universidades y escuelas de negocio
Estudiantes de grado y postgrado
Jóvenes profesionales capacitados
Participantes en programas MBA
Directivos en procesos de perfeccionamiento y desarrollo

Acorde a las características de vanguardia y reconocimiento de los centros de excelencia en Finlandia,
existe una agenda de contenidos específicamente adaptados a Docentes, Coachers , Directivos de
Universidades , Escuelas de Negocio y Empresarios vinculados a proyectos de innovación académica.

Agenda tipo - Nordic Insigths


Día 1: Bienvenida y presentación. Programa Networking / Team Building. Cena en Helsinki.



Día 2: Inicio Bootcamp. KeyNote Speakers (Market Insights). Visita empresas FINN HUBS y Universidad
Tecnológica de Helsinki.



Día 3: Innovación Digital.Training & Think Tanks. Visita empresas y Laboratorios de Innovación. Meet
Ups con profesionales.



Día 4: Opción 1: Participación en el FORO SLUSH (Helsinki 17/18) / Opción 2: Extensión Visita centros
de innovación y Meetups con empresas, partnership y centros de desarrollo en HUBS de Tallin
(Estonia) + Programa Ocio.



Día 5: Empleado x 1 Día, Workshop Inmersivo (Participación directa en la gestión de área de una
Empresa seleccionada) . Cena de gala y despedida.

