se unen en alianza e incorporan a su malla el taller de

Biomimicry
La Creatividad
y la Naturaleza
al servicio de
la Gestión
Empresarial

Taller
Biomimicry

La naturaleza se ha convertido en un aliado estratégico
para nuestros negocios, emprendimientos y proyectos.
Por eso, desarrollar negocios sostenibles y sustentables
son el futuro de hoy. Como decía Steve Jobs “la mayor
innovación del siglo XXI será la intersección entre la
biología y el resto de ciencias”.

Beneficios
Innovar con sostenibilidad.
Aprender cómo optimizar los recursos desde una
forma mucho más eficiente.
Incursionar en el mundo de la innovación circular.
Tener a la naturaleza como mentora en la
formulación de nuevos proyectos.
Formar parte de una comunidad mundial que
promueve la economía circular.

LOBO.
ASESOR EN PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA.

Biomimicry in City
Una experiencia disruptiva en el mundo de la innovación
circular, que busca que los ejecutivos aprendan a imitar las
estrategias de la naturaleza para resolver problemas de
forma diferente, efectiva y eficaz.

Las competencias MBA
Las inmersiones desarrollarán competencias como:
Fortalecimiento de la innovación y el espíritu
emprendedor desde una mirada sostenible,
optimizando recursos.
Fortalecimiento del trabajo en equipo multidiciplinar.
La naturaleza se puede descubrir desde diferentes
ángulos y perspectivas.
Desarrollo de la orientación a los resultados.
La naturaleza no desgasta energía, si no es
para resolver algo.

LEÓN.
ASESOR EN
METODOLOGÍAS ÁGILES.

Sensibilidad al entorno. Con Biomimicry nos adentramos en
el entorno el mentor y lo descubrimos para sorprendernos.
Visión global. Este método de innovación circular está
integrado a una visión global y se encuentra en agenda
mundial.

Objetivo principal
Reaprender, Reconectar y Redescubrir los negocios,
desde una mirada que pone a la naturaleza como aliada
estratégica en la búsqueda de soluciones innovadoras
en los negocios.
Una experiencia disruptiva en el mundo de la innovación
circular, que busca que los ejecutivos aprendan a imitar
las estrategias de la naturaleza para resolver problemas
de forma diferente, efectiva y eficaz.
Para ello la EPGUTP junto con ORIGGEN Biomimicry Perú
han creado una inmersión personalizada, patentada, bajo el
método Biomimcry, que, junto con 5 metodologías alternas
crean un ecosistema llamado “ILUMINATURE”. El cual
consiste en relacionar al Biomimicry con:

MARTÍN PESCADOR.
ASESOR DE DISEÑO
DE PRODUCTOS.

BioGamification.

La Economía Circular
& Solidaria.

El Future Design.

El StoryThinking
y el método del líder
Incompleto.

Los Insights y las 5S.

TIBURÓN.
FACILITADOR EN
BUSINESS MANAGEMENT.

Metodología
La inmersión es un serious game, busca el change
business a través de la formación de equipos que trabajan
co-creativamente buscando resolver un reto empresarial.
Usamos el aprendizaje basado en problemas para el
desarrollo de la experiencia.

Certificación
Immersion Biomimicry for business:
Nature in City a nombre de Origgen.

Lugares

Las inmersiones se realizarán en espacios naturales en la
ciudad de Lima (a definir según la temporada) y en los
laboratorios de la EPGUTP.

Duración

Inmersión de 8 horas.

“ Método de Innovación inspirado

en la genialidad de la naturaleza
para resolver problemas del
mundo empresarial”
Carlos Dulanto

Quién dicta:
Carlos Dulanto | Facilitador

Maestría en Psicología Organizacional, USMP. Especialización
en Innovación, U. de Harvard. Certificación en Biomimicry (Innovación
Circular), Biomimicry Institute (México y Sudáfrica). Especialista en
Economía Circular, U. de Berkeley.

BÚHO.
FACILITADOR EN MODELOS
DE NEGOCIOS.

Es Director de ORIGGEN Biomimicry Perú y CEO de Gen Quijote
& Manttis: Business, Strategy & Innovation en Perú, México y España.
Conferencista internacional en países como México, Chile, España, Colombia,
USA, Brasil, Uruguay, Emiratos Árabes (Dubai). Ha sido Head Planner de
Ogilvy & Mather y Asesor en Innovación y Planeamiento Estratégico.

PULPO.
MENTOR EN TRANSFORMACIÓN
ESTRATÉGICA.
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