
ESCUELA  DE  NUEVAS  ECONOMÍAS  

+  THE  SELF  LAB

_lab B
¿cambiamos el mundo?



Es un espacio de experimentación y

aprendizaje, un escenario donde se reúnen

expertos y practicantes para resolver un

desafío de una organización real.



_nuestros
principios



colaboración
radical
EQUIPO CONFORMADO POR PERSONAS DE DIFERENTES
ÁREAS,  DISCIPLINAS Y PUNTOS DE VISTA.  LA DIVERSIDAD
PERMITE EXPLORAR IDEAS RADICALES.



valor
humano
VAMOS A TRABAJAR EN DESAFÍOS QUE RESUELVAN
PROBLEMAS REALES QUE INVOLUCRAN A PERSONAS
REALES.



acción, acción,
acción.
NO SE TRATA DE NO PENSAR,  S INO DE QUE CADA
PENSAMIENTO ESTÉ LIGADO A UNA ACCIÓN CONCRETA,
NO A LA PARÁLISIS POR ANÁLISIS.



aprender
haciendo
PARTICIPAMOS DE UN ESPACIO SEGURO PARA DESCUBRIR
NUEVAS COSAS,  DESARROLLAR TALENTOS Y NUTRIRNOS
EN UN MARCO DE COLABORACIÓN Y RESPETO.



100% online
Podrás sumarte desde cualquier parte del
mundo e interactuar en las plataformas de
trabajo colaborativo.

Metodologías de
innovación
Toda la sesión es guíada por facilitadores
son metodologías para diseño de
soluciones.

1 sesión de 02:30 horas
Trabajaremos en equipo expertos y
practicantes. 

ABP
Trabajamos con metodologías ABP
(aprendizaje basado en proyectos o casos).

_formato



_cómo
participar



_proponente

"Postulo un desafío que quiera 
solucionar en mi organización. Lo

resolvemos con inteligencia colectiva,
entre expertos y practicantes".

_practicante

"Soy un practicante, aprendo mientras
colaboro para poder solucionar un

desafío real y aporto mi experiencia
para sumar valor".



_proponente
Recibes una consul tor ía  B.  
 
Resuelves desaf íos que encuentres en tu  organización de la  mano de
expertos.  
 
Enr iquecerás las  soluciones con miradas externas.  
 
Contarás con un encuentro  prev io  exclus ivo con los  expertos para
trabajar  en tu  CANVAS B y  modelo  de negocio.  
 
Te  l levarás mater ia l  sobre  todo e l  proceso 
 
Precio  USD 300.-  



_practicante
Aprenderás y  exper imentarás una consul tor ía  con una organización
real .  
 
Vas a  poder  rea l izar  network ing con expertos y  ot ros pract icantes.
 
Aportarás tu  v is ión y  exper iencia  para  potenciar  las  soluciones.
 
Aprenderás nuevas metodologías para  d iseño de soluciones.
 
Te l levarás las  sesiones grabadas para  repasar  conceptos o
compart i r las  con tu  equipo.  
 
Precio  USD 120.-  
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MERCADOPAGO

Podrás pagar con tarjeta de crédito, de

débito, RapiPago y Pago Fácil en pesos

argentinos.

PAYPAL

Podrás pagar con tarjetas de crédito y

débito en USD y €. 

TRANSFERENCIA  BANCARIA

Podrás transferir o hacer depósito a:

Cuenta Banco Ciudad

Titular: Asociación Civil Centro de

Estudios en Nuevas Economías.

CBU

0290056800000000189514

https://www.mercadopago.com/mla/checkout/start?pref_id=99471275-b9bf1306-3ab9-498e-9615-b40b2ced6c84
https://www.paypal.com/webapps/hermes?token=55K53520J8001773B&useraction=commit&mfid=1555520577526_7fa85ca1c00eb#/checkout/login
https://www.mercadopago.com/mla/checkout/start?pref_id=99471275-b9bf1306-3ab9-498e-9615-b40b2ced6c84
https://www.paypal.com/webapps/hermes?token=76U71107MK778314T&useraction=commit&mfid=1555518363926_c32664d7be7e#/checkout/login


WHATS APP
+54 11 4168 4156

EMAIL
ene@escueladenuevaseconomias.org

WEB
escueladenuevaseconomias.org/laboratorio

Estemos

en

contacto


