
Atrevidos: Transformación Digital, Charla (cupo 350)
Las empresas y la transformación digital
La voz de la experiencia nos introduce al mundo Epicentro con estas charlas de apertura

Facebook Impulsa tu empresa (cupo 350)
Más que una red social, una herramienta para tu empresa ¡Descubre cómo!

Atrevidos: Industrias del Futuro (120) 
Tecnología e industria: el futuro aquí

Atrevidos: Industrias del Futuro

Ciudad, campo y energía del mañana (150)
Estos temas tan importantes en toda industria, van hacia un nuevo futuro. Ven a discutirlo 
(150) 
Atrevidos: Industrias del Futuro

Manufactura exponencial: mente de obra (Charla Magna) (170)
Aquí se hablará sobre cómo transformar la manufactura y las empresas a través de la 
tecnología

Atrevidos: Empresas que rompen fronteras

Managers de hoy Cupo 150 (emprendimiento de base 
tecnológica)
Sea para una empresa grande o pequeña, aquí podrás saber un poco más acerca de la 
labor del manager
Atrevidos: Empresas que rompen fronteras

Más allá del horizonte llamado "éxito" cupo (350)
Conoce historias y técnicas que ampliarán los objetivos de tu empresa y también los 
recursos

Atrevidos: Productos que cambian paradigmas 

Diseñar productos radicalmente valiosos (300) (emprendimiento 
de base tecnológico)
Técnicas y lineamientos para una mejor planeación y diseño de proyectos
Atrevidos: Productos que cambian paradigmas

Corporativos de alto impacto (250) (emprendimiento tradicional)
Descubre los consejos de algunos grandes corporativos para una finalidad común: 
generar impacto
Atrevidos: Productos que cambian paradigmas (Cupo 300)

El futuro en tus manos (UBER, Silicon Valley)
¿Tienes dudas acerca de la mejor manera de lanzar un producto al mercado? Aquí 
podrás resolverlas

Industrias Creativas 
Con nuestras ideas y proyectos podemos transformar el mundo ¡celebremos la 
innovación!

Martes  31 de Octubre de 2017

4:00 p.m.

10:25 a.m.

Miércoles 01 de Noviembre de 2017

Jueves 02 de Noviembre de 2017

9:00 a 17:00 pm

Viernes 03 de Noviembre de 2017

05:30 p.m.

05:30 p.m.

7:30 p.m.

Sabado 04 de Noviembre de 2017

5:30 p.m.

7:15 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

7:00 p.m.


