APRENDE A PENSAR
COMO UNA START-UP

¿Qué es ROKK3R IDE?
Es un Centro de Innovación creado entre el IDE Business School y la empresa
internacional ROKK3R con hambre de enseñar a los nuevos empresarios cómo
pensar globalmente y motivarlos creer en la innovación como el switch que
encienda sus negocios.
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¿Qué es ROKK3R?
Es una plataforma internacional, todo un ecosistema que co-crea, lanza y
desarrolla compañías de tecnología con una visión global y exponencial. Cuenta
con más de 60 miembros, un portafolio de 40 compañías worldwide, operaciones
en 3 continentes y una proyección de retorno de inversión de más del 60% en tan
solo 5 años. Su enfoque es aprovechar las tecnologías emergentes con un
panorama global.
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Objetivo ROKK3R IDE:
Incorporar en la cultura y ecosistemas de las empresas ecuatorianas un
setting de innovación para propiciar el crecimiento exponencial de las
mejores y más exitosas startups del mundo.

¿Cómo?

Prepara al empresario para competir exitosamente en la
nueva revolución industrial de profundos cambios
tecnológicos en todos los sectores de la economía
mundial, con programas que abordan las estrategias de
innovación que mueven al mundo. El empresario global
debe dominar e implementar con sentido de urgencia para
mantenerse vigente. Y tú puedes ser el próximo.

Visión

Producto

Crecimiento

Inspirar y crear una mentalidad de abundancia y cultura exponencial.
Explorar conceptos y ejemplos de organizaciones internacionales.
Identificar las oportunidades más importantes para crear y desarrollar
proyectos innovadores.
Estudiar la ruta de un producto aplicando los conceptos de un Design Sprint.
Explorar los conceptos del Hackeo de Crecimiento y sus aplicaciones.
Aprender sobre Tecnologías Exponenciales: Blockchain, Inteligencia
Artificial y sus aplicaciones en los negocios.
Analizar el Emprendimiento e Innovación en Ecuador.
Entender cómo se implementan los modelos de innovación empresarial.
Explorar conceptos de la 4ta Revolución Industrial.

Formatos que se adaptan a tu ritmo
Creamos seminarios abiertos y programas in-company a tu medida. Adicionalmente,
ofrecemos cursos, webinars y talleres sobre los distintos aspectos de esta cuarta
revolución. Todos impartidos por nuestros profesores expertos en su área y a lo largo
del año contamos con la presencia de reconocidos invitados nacionales y extranjeros.

Programa abierto

ROKK3R IDE para empresas
ROKK3R IDE
APRENDE A INNOVAR COMO
LAS START UPS
Dictado en 2 ciudades: Quito y Guayaquil
Dos días intensivos para aprender cómo trepar la cima de ser una startup exitosa y
no morir en el intento. Tienes la oportunidad de tomarlos varias veces al año.

In-company

Talleres de distintas especialidades de modalidad abierta y también
programas diseñados especialmente para cada empresa.

Programa de

In-Company sobre Innovación
Todas las soluciones para la formación integral de tu equipo en distintas áreas de la
innovación y las tecnologías de punta. Se compone de 15 sesiones para estudiar a
profundidad las diferentes problemáticas del mercado y cómo estar siempre a la
vanguardia.

Metodología:
Práctica, a través de la interacción, tú eres el protagonista de tu propio aprendizaje.
Los programas diseñados a la
medida apuntan a:
Satisfacer tus necesidades más específicas de formación.
Mejorar tus habilidades para la toma de decisiones oportunas.
Introducir nuevos conceptos de innovación.
Incentivar la innovación empresarial.
Propiciar y consolidar cambios.
Elevar el nivel de calidad profesional.
Complementar procesos de cambio.

Fechas y precios in-Company
Las fechas, duración y horarios de estos programas son flexibles y dependen de tu
empresa y el next step que quieres dar junto a tu equipo. Los precios varían de acuerdo al
tipo de programa.

Certiﬁcado
Al finalizar cualquier programa obtendrás un certificado de participación emitido por el
IDE Business School.
*Deberás haber asistido mínimo al 80% de las sesiones.

Proceso de In-Company
Cada In-Company está hecho a la medida para cada empresa y diseñado para satisfacer
necesidades específicas de capacitación.

Capacitación a la medida
para tu empresa
- Encontrar las necesidades de la empresa.
- Identificar los temas estratégicos de capacitación.
- Escoger el grupo de personas idóneas para la capacitación.
- Generar un horario y calendario adecuados.

Profesores
Lorenzo de Leo, Ph.D

Universidad Complutense de Madrid
ROKK3R

· Master en Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid.
· Co-Founder & CEO de ROKK3R IDE.
· Partner de ROKK3R y Managing Director de ROKK3R Cobuild.
· Senior Program Manager y Business Developer en ARQUIMEA.

Ernesto Noboa, Ph.D.
ROKK3R

· Ph.D. en Dirección de Empresas por IESE Business School.
· Máster in Business Administration por MIT Sloan School of Management.
· Bachelor of Mechanical Engineering, University of Dayton.
· Partner y Director para Latinoamérica de Rokk3r Labs.
· Director del Centro de Innovación ROKK3R IDE.

Juan Felipe Torres
ROKK3R

· Arquitecto de producto y director de experiencia de usuario para ROKK3R, ayudando
a moldear ideas hasta convertirlas en un productos viables.
· Más de 10 años creando experiencias para productos digitales, estrategia de diseño,
investigación de usuarios, arquitectura de información y estrategia de contenido, diseño
de interfaz de usuario y pruebas de usabilidad.

Andrea Arnau
ROKK3R

· Co-fundadora de Tribal DDB Colombia, Tribal DDB Latin America y Chef Company.
· Su experiencia se enfoca en mejorar las métricas de las compañías del portafolio ROKK3R
mediante estrategias creativas que combinen tácticas tradicionales con growth hacking para
obtener resultados exponenciales.

Ricardo Noboa

Economista por Universidad de Pennsylvania y MBA por IDE Business School
ROKK3R
· Certificado en innovación por Foursight, con amplia experiencia académica y práctica
en gestión de proyectos.
· Socio de ROKK3R, ha trabajado con el liderazgo de la compañía en establecer y
ejecutar la estrategia de expansión en Latinoamérica, buscando generar valor al portafolio
global de productos, servicios y compañías del portafolio de ROKK3R.

¡REGISTRATE!
Kilómetro 13 vía a la costa
0993842168 - gzurita@ide.edu.ec

@rokk3r_ide

