Programa Chubut +B
Fecha: 14 de septiembre de 2018.Lugar: predio de la Sociedad Rural de Esquel, Yrigoyen 1110.
Horario: de 9:00 a 12:30 y de 15:00 a 20:00 horas.
Entrada: libre y gratuita.
Información: www.chubutb.com.ar
Inscripción: www.chubutb.eventbrite.com

Actividades de la mañana:
1. Jornada de Innovación Abierta para estudiantes:
En el ala central del Salón de la Sociedad Rural de Esquel entre las 9:00 y las 12:30 hs., la diseñadora,
docente y empresaria de triple impacto Lorena Núñez (co-fundadora de Papa Studio y formadora de
Academia Argentina Emprende) conducirá una actividad de innovación abierta para estudiantes. El
objetivo de la misma es vincular los talentos y recursos de la Patagonia con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible 2030. En dicha instancia se pondrán en juego diversas competencias tales como la creatividad,
el trabajo en equipo, la resolución de problemas, y la comunicación efectiva.
2. Diseño de productos con recuperación de materiales del sector forestal:
En una de las aulas del Salón de la Sociedad Rural de Esquel, entre las 9:00 y las 12:30 hs., la diseñadora,
docente y empresaria de triple impacto Josefina Goñi (co-fundadora de Dibago) conducirá un taller de
diseño consecuente de productos con recuperación de materiales del sector forestal.
3. Mesas de asistencia técnica para empresarios locales:
En el auditorio de la Sociedad Rural de Esquel, entre las 9:30 y las 12:30 hs., la empresarios y referentes
institucionales que se dan cita para el evento interactuarán de forma directa con emprendedores y
empresarios chubutenses en espacios de asistencia de 15 minutos de duración con formato de las
siguientes mesas temáticas: negocios, finanzas, comunicación efectiva, medición de impacto,
sustentabilidad, impacto social y ambiental, y aspectos legales.
Actividades de la tarde:
14:30 a 15:00: Acreditaciones y apertura del evento.
: http://chubutb.com.ar

: organizacion@chubutb.com.ar

1. Disertaciones:
En el auditorio de la Sociedad Rural de Esquel, tras la apertura, se desarrollarán las siguientes
disertaciones:
15:00 a 15:15: Juan Pablo Luna (CORFO Chubut). ‘Repensando el desarrollo en Patagonia:
emprendimiento, inclusión y sustentabilidad’.
15:15 a 15:30: Andrea Méndez Brandam (Noticias Positivas). ‘Lo que aprendí de los emprendedores
impacto’.
15:30 a 15:45: Natalia Ca (ImagineLab). ‘Emprender y no morir en el intento’.
15:45 a 16:00: Yoyo Riva (SociaLab) ‘Es (im)posible unir Impacto Social, Tecnología y Negocios’.
16:00 a 16:15: Peta Friedrich (Tonka SA). ‘El triple impacto como herramienta para la competitividad’.
16:15 a 16:30: Javier González (Inicia). ‘Los números hablan’.
16:30 a 16:45: Dalia Silberstein (Red UnES-NegevNet). ‘Cultivando la innovación para impactar
positivamente, aprendizajes y aportes de experiencias internacionales’.
16:45 a 17:15: Break.
17:15 a 17:30: Rosario Lanfredi (Sistema B). ‘La medición de impacto para la creación de valor sostenible’.
17:30 a 17:45: Lorena Núñez (Papa Studio). ‘Crear con Impacto’.
17:45 a 18:00: Mayra Coluccio (El Núcleo-EcoCircuLab). ‘Contrucción sustentable, educación y
comunidad’.
18:00 a 18:15: Josefina Goñi Bacigalupi (Dibago). ‘Diseño Consciente: el diseño que construye valor
(recursos+personas).’
18:15 a 18:30: Virginia Romero (El Núcleo-EKHOS). ‘Nuevas Economías para ecosistemas Sostenibles’.
18:45 a 19:00: Claudio Blanchart (Gobierno del Chubut). ‘El contexto global de negocios y el desafío de la
competitividad y el desarrollo: una mirada desde el liderazgo intercultural’.
19:00 a 19:15: Fernando López Peña (Comunidad B Patagonia). ‘El Proyecto B Patagonia’.

2. Living de experiencias provinciales:
En el auditorio de la Sociedad Rural de Esquel, entre las 19:15 y las 19:45, referentes del ecosistema
emprendedor de la región expondrán sus experiencias empresariales e institucionales en pos del
desarrollo sostenible de Patagonia.
: http://chubutb.com.ar

: organizacion@chubutb.com.ar

3. Cierre de la jornada:
En el auditorio de la Sociedad Rural de Esquel, entre las 19:45 y las 20:00 las autoridades presentes darán
cierre formal a la jornada.

4. Feria gastronómica sustentable:
En el buffet de la Sociedad Rural de Esquel, a partir de las 20:00 horas, los participantes que lo deseen
podrán adquirir productos gastronómicos elaborados por emprendedores y cocineros locales.

En paralelo, durante toda la jornada:





Se exhibirán y comercializarán productos de empresas locales en el salón central del predio.
Se presentará una muestra de construcción sustentable realizada con tecnología y productos de
empresas locales en el salón central del predio.
Se realizará una muestra estática de cadenas sustentables locales en el salón central del predio.
Se presentarán proyectos e Instituciones de Patagonia en el foyer del auditorio.

: http://chubutb.com.ar

: organizacion@chubutb.com.ar

