EVENTOS
Eventos interactivos y participativos con metodologías
innovadoras para alcanzar resultados especíﬁcos.

Formato: Evento
Duración: hasta 5 días
Público: General

¿Te quedaste dormido
en medio de una charla
muy extensa?

¿Te fuiste antes de un evento
porque era muy aburrido?

¿Querés diseñar un evento
que se vuelva una experiencia
memorable, divertida e interactiva?

ENFOQUE
Actualmente, hay un cambio en el paradigma de las TICS (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones) donde ya no solo absorbemos la información recibida, sino que interactuamos con ella y creamos cosas nuevas.
Por eso, te proponemos un evento que se ajuste a estos cambios y a tus
necesidades.

OBJETIVO
- Facilitar un evento, haciéndolo interactivo a través de metodologías lúdicas
y disruptivas.
- Poner a disposición de los participantes un espacio de participación y networking.

CONTENIDO
Adaptado a las necesidades del cliente: Desde intervenciones mínimas de
20´ hasta acompanamiento de evento de 5 días.

PROPUESTA DE VALOR
- Desarrollo integral del evento acorde a las necesidades del cliente permitiendo la co-creación de contenidos, dinámicas y metodologías
- Metodologías innovadoras de carácter disruptivo brindándole carácter
lúdico, dinámico e interactivo al evento y su contenido.

EVENTOS REALIZADOS
YouthSpark Live
YouthSpark Live es un programa que ayuda jóvenes a
aprender habilidades y conocimiento sobre los nuevas
digital necesidades y oportunidad en ciencia de computadora.

Organizaciones en las nubes
“Organizaciones en las nubes” es un evento que busca
brindarle nuevas herramientas de gestión y tecnología a
organizaciones sin ﬁnes de lucro para que puedan
potenciar su día a día.

Logueadas
“Logueadas” es un evento que tuvo el objetivo de motivar a que las mujeres se acerquen al mundo de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM).

COY 12
Es un espacio de diálogo, formación y sensibilización
para jóvenes sobre Cambio Climático y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el
marco de las Conferencias Internacionales COY 12
Marrakech y la COP 22 Marrakech.

Foro Nacional de la Juventud

Foro Nacional de Juventud

Es un evento realizado por la Organización Internacional de Juventud que buscó recabar la opinión de la juventud argentina acerca el abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

