01

conexiones que
Agenda resumen 2018

martes 23 octubre

MOME NTO

Inspírate

Inspírate con los
negocios que están
construyendo el futuro.
¡Bienvenido al espacio
de las conexiones que
transforman!

TE M AS

¿ Q U É E N CO N T RA R Á S ?

»» La lógica detrás de las
“Conexiones que transforman”
»» Reflexiones del Antropoceno
»» Buscando mi propósito
»» ¿Qué es +1 y cómo suma?

¿Cuál es el impacto de mis decisiones en el futuro que necesitamos construir?
¿Cómo puedo encontrar mi propósito?

»» El contexto actual
»» Emisiones y desarrollo
»» Acciones climáticamente
responsables
»» Conexión con los temas clave
»» Inversión y acción privada
»» Tecnología
»» Políticas
»» nexos+1 y el diálogo internacional

¿Cuál es el nuevo contexto global que marcará las decisiones del futuro?
¿Cuál es el nuevo rol de las empresas?

02
Aprende

Aprende del
contexto socioambiental y descubre
retos y oportunidades
para negocios en el
futuro.

Descubre el poder de conectarte con otros para impulsar negocios que transformen
realidades y trasciendan en el tiempo.
nexos+1 inicia su viaje con un segmento inspirador que te ayudará a entender tu rol y el de
tu organización frente a los retos actuales.

Descubre las tendencias más importantes que definen el contexto económico, ambiental y
social de hoy. Conoce cómo el propósito es el factor que está transformando los negocios,
la economía y la tecnología hacia la sostenibilidad.
Identifica el rol de tu organización en los escenarios del futuro, y la importancia de la
conexión contigo mismo y con otros que quieren transformar.
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Encuentro
Ejecutivo

Empodérate
Descubre poderosos
instrumentos para
desplegar acciones de
triple impacto frente a
los desafíos de hoy.

Transforma
¡Conéctate para
transformar!
nexos+1 lanza el reto
de sumar soluciones
para diseñar ciudades
sostenibles.

¿ Q U É E N CO N T RA R Á S ?
Bloque exclusivo para CEOs, emprendedores y líderes de la sostenibilidad, en donde
compartirán visiones, perspectivas y alianzas con propósito.

»» Herramientas para transformar
organizaciones y propósitos
»» Gestión, ciencia y reporte
»» Innovación y negocios
»» Mente y regeneración
»» Inversión de impacto
»» Talento

¿Qué herramientas necesito manejar para enfrentar este contexto?

»» Imagina las ciudades del futuro
»» Soluciones desde las empresas
»» Retos a nivel territorial
»» Arequipa
»» Mendoza
»» San Miguel
»» San Martín
»» Laboratorios de soluciones
(LAB+1)

¿Cómo diseñar ciudades que enfrenten los desafíos del futuro, regenerando los
ecosistemas que hacen posible la vida?

Explora poderosas herramientas que te ayudarán a desplegar soluciones y gestionar
proyectos desde la innovación y la ciencia.
Interactúa con los protagonistas de iniciativas que transforman personas, el corazón de los
negocios y generan nuevas oportunidades de crecimiento.

Súmate al reto de construir soluciones reales para ciudades y regiones, y participa junto a
sus gestores en laboratorios de innovación.
Conecta negocios e iniciativas para resolver desafíos como el agua, los residuos, la
energía, la movilidad y el consumo sostenible.

