VENÍ A NUEVA YORK
A DESCUBRIR CÓMO INNOVAR

OBJETIVOS DEL VIAJE:

● Sumergirnos en el ecosistema del emprendimiento y la innovación en Nueva York.
● Visitar empresas de primer nivel y conocer las experiencias de visionarios líderes de Nueva York.
● Adquirir herramientas útiles para potenciar la innovación en tu organización en tu empresa/organización y marcar la diferencia.
● Fortalecer el vínculo con los otros empresarios que participen.
● Disfrutar Nueva York en grupo.

DURANTE 7 DÍAS VIVIRÁS
NUEVA YORK COMO
UN INNOVADOR

¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?

Empresarios + Directores / Gerentes de empresas u organizaciones
y a quienes quieran potenciar la innovación en su empresa.

AGENDA

Esta experiencia abarca desde el 16 hasta el 22 de Junio (las actividades de la agenda propiamente dicha van desde el 17 de Junio a la
mañana hasta el 22 de Junio a la tarde)

La agenda incluye capacitaciones sobre Innovación de Productos e Innovación en Branding y Marketing, Visita incubadoras patrocinadas por empresas, laboratorios de innovación y empresas tecnológicas, Reuniones con Empresarios de Nueva York de distintos rubros.

ORGANIZAN

Fundación del Tucumán y División de Estudios Interdisciplinarios de City College de Nueva York.

FACILITADORES:

El programa será facilitado por el Profesor Gerardo Blumenkrantz, Director de la Rama Creatividad del Programa de Maestría en Branding y Comunicaciones Integradas, y la Sra. Lindsay Siegel, MBA, coach de startups con sede en Nueva York y ex Directora Ejecutiva del
Centro de Innovación Zahn en El City College de Nueva York.

CUPO MÁXIMO: 18 personas

COSTO

U$D 4000 en base doble y U$D 5200 en base single para personas
de empresas socias de la Fundación. No socios: 10% adicional.

Forma de pago
• Anticipo y reserva de plaza: USD1500
• Hasta el 30 de Abril: USD1000
• Hasta el 31 de Mayo: cancelación del saldo

Estos costos incluyen
• Alojamiento en Hotel 4 o 5 estrellas en zona de Manhattan
• Desayuno de lunes a viernes.
• Almuerzo viernes
• Materiales educativos
• Servicios de traducción cuando lo sea necesario.

No incluye
• Transporte desde y hacia Nueva York
• Transporte dentro de Nueva York
• Almuerzo de lunes a jueves
• Cenas
• Otros gastos personales

PREGUNTAS FRECUENTES:
• Es necesario tener VISA de EEUU? Efectivamente, es necesario tener VISA y tu pasaporte
por lo menos una fecha de vencimiento superior a 6 meses desde la fecha prevista de
ingreso en EEUU.
• Puedo contratar otro hotel distinto al que se provee en el paquete? No te lo
recomendamos ya que podría complicarse no solo la coordinación de las actividades
de la agenda sino también las extras que organicemos, pero no dudes en consultar si
tu intención es acomodar tus costos.
• Hay tiempo libre? Si, y tenemos previsto disfrutar Nueva York haciendo
actividades que consensuaremos con el grupo antes de la partida.
• Cuándo y donde es el encuentro? La idea es que todos lleguemos hasta el
domingo 16 de Junio al hotel y comenzar desayunando el lunes en las oﬁcinas
del City College en Wall Street.
• Cuáles son los días de alojamiento incluídos? Ingresando el 16 de Junio y
saliendo el 22 de Junio. Los que quieran agregar días antes o después pueden
solicitárnoslo para que los contratemos con el precio negociado en el
paquete.
• Cómo será el transporte? Moverse en Nueva York no es sencillo por el
tráﬁco por lo que organizaremos normalmente en subte.
• Debo saber inglés? No es necesario. Todas las actividades que no se
hagan en castellano contarán con traductor.

Informes e Inscripciones al:
3816512222 (Whatsapp) - Email: pdeangeli@fundtuc.org

