
 “Be Ecuador”
Come in and find out

WORKSHOP
“HOW GERMANS INNOVATE”

Your business plan to innovate in the digital era

Oriented to the Agroindustrial Sector of Ecuador

Organizated by

EPUNEMI and Innovation Hub Institute of Berlin

*Includes International Certificate

 



Uno de los problemas estructurales que presenta la agroindustria en el mundo 

es el de aumentar su capacidad innovativa, competitiva y de exportación a 

través de atractivos modelos de negocio que se correspondan con la dinámica 

del mercado digitalizado. El sector empresarial no presenta una alta tasa de 

generación de innovación y buena parte de esta limitación es la existencia de 

novedosos planes de negocio que incorporen estrategias de innovación acordes 

con los cambios tecnológicos que se visualizan en el mercado. Esta situación 

ha generado un círculo vicioso que produce escasos ingresos y una poca 

capacidad de ahorro y obliga a las empresas disminuir tanto las inversiones 

como su potencial innovador.

AVIZORANDO
EL PROBLEMA



El Workshop tiene como objetivo proporcionar al empresa-
rio ecuatoriano información sobre herramientas novedosas 
para desarrollar planes de negocio que generen innovación 
mostrando las mejores prácticas alemanas.

OBJETIVOS DEL
WORKSHOP

Singularidad tecnológica, innovación, mercado y
competencia

Plan de negocios e innovación – Análisis de enfoque: 
ERROR-PERFECCIÓN

Metodología y elaboración de planes de negocio –
“Open Innovation” y “Co-creation” 

TEMAS A TRATAR

Innovation Lab:
Interactive Working & Process Knowledge Brokering

METODOLOGÍA Y
RACIONALIDAD A 

UTILIZAR

Resultados
Esperados: 

Optimización de estrategias de innovación 
en las empresas.

Aprendizaje de herramientas metodológicas 
de fácil aplicación para la elaboración de 
planes de negocio con pertinencia local, 
efectividad e impacto.

Evaluación sobre ventajas, desventajas, 
posibilidades y limitaciones de aplicar 
modelos tecnológicos internacionales.



  

Andreas Braun es co-fun-
dador del Innovation HUB 
Institute de Berlín. Profe-
sor en Administración de 
Empresas de la Escuela 
de Negocios de Berlin. 
Posee más de diez años 
de experiencia profesion-
al en pequeñas y grandes 
empresas en Europa y 
América Latina. Su prin-
cipal área de competen-
cia es la gestión de la 
innovación con un enfo-
que en el modelo de 
negocio a través del enfo-
que de “Open innovation”. 
Obtuvo su Ph.D. de la Uni-
versidad de Potsdam

Rafael Palacios es co-fun- 
dador del Innovation Hub 
Institute de Berlín. Docente 
en Economía Internacional 
de la Escuela de Negocio 
de Berlín (BSP). Posee más 
de doce años de experien- 
cia reconocida en el campo 
de la innovación en Améri- 
ca Latina. Investigador y 
Consultor Internacional en 
Gestión y Estrategias de 
Innovación, Gestión Inteli- 
gente y Transferencia de 
Tecnología Internacional. 
Ha sido asesor en diversas 
instituciones académicas, 
empresariales y guberna- 
mentales en América 
Latina.

Prof. Dr. Andreas Braun Dr. Rafael Palacios
Co-Founder Innovation
Hub Institute - Berlin 

Co-Founder Innovation
Hub Institute – Berlin

Technology Transfer and Scientific 
Organization for Innovation

Innovation Management

INSTRUCTORES



Empresarios y personal calificado en el área de 
innovación   

IHUBI está ubicado en Berlín y en la ciudad de  

Nueva York. Con base a su amplia experiencia 

científica, práctica y de gestión, y además 

estando ubicado en unos de los centros de 

producción tecnológica en digitalización e 

industria 4.0. más importantes del mundo, se 

especializa en el diseño de estrategias para la 

optimización y nueva adecuación de las 

capacidades de innovación a escala global. 

“How Germans Innovate” (Cómo los alemanes 

innovan) es un concepto Hub enfocado a la 

adaptación y aplicación de estrategias de 

innovación en concordancia con los cambios 

tecnológicos. El mismo se desarrolla con el 

talento especializado del instituto en el 

campo de la innovación, y a través de activi-

dades de entrenamiento y actualización de 

conocimientos. Todo ello con base a las me-

jores prácticas alemanas. El trabajo de IHUBI 

permite el análisis, la evaluación y la adapta-

ción rápida de los actores de innovación en 

áreas como la bioeconomía y desarrollo 

agroindustrial en el contexto de la digitali-

zación y la industria 4.0.

   

¿A quién va dirigido?

Sobre el Innovation HUB
 Institute (IHUBI)



JUEVES 01 DE AGOSTO DEL 2019

09:00
09:30

Introducción
(Prof. Dr. Andreas Braun
/ Dr. Rafael Palacios)

09:30
1 1 : 30

Singularidad tecnológica,
innovación,  mercado y
competencia
Dr.  Rafael Palacios

1 1 : 45
13:00

Plan de negocios e innovación
Los principios:
ERROR-PERFECCIÓN
Dr.  Rafael Palacios
        Dr.  Rafael Palacios

PAUSA - ALMUERZO

BREAK

14 :00
17 :00

Metodología y elaboración de
planes de negocio “Open
Innovation” y “Co-creation” 
Prof .  Dr.  Andreas Braun

Entrega de Certificados17 :00

AGENDA

INCLUYE:
   Coffee Break

   Material Didáctico
Incluye certificado internacional por:

Innovation Hub Institute Berlín – New York 

260
Por Persona
$

VALOR:



Para registro e inscripción contactar a:
Lic. Priscila Reyes M.A.E. -  Directora CFORTEC
Mail: cfortec@epunemi.gob.ec
Celular: 0961411546
Inscripciones hasta el 24 de Julio del 2019

Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)
Milagro: Km. 1,5 vía a Km. 26
Guayas, Ecuador

LUGAR:

“BE ECUADOR”


