
¿Qué te llevarás?
Una Metodología que podrás impartir 
dentro de la UMA.
Un PLAN de innovación completo 
y definido.
Presentarás TUS propuestas al Rectorado.
Aprenderás la única metodología que no 
parte de ideas sino de NECESIDADES 
NO RESUELTAS.
Podrás CERTIFICARTE como especialista en 
el modelo de innovación que será tendencia 
en los próximos años.

Participa en un PROGRAMA DE FORMACIÓN 
exclusivo para profesores y personal de la UMA.
Apúntate ahora y vivirás una experiencia 
apasionante y transformadora de 6 semanas, 
con una jornada semanal de 4 horas.

Es AQUÍ. ES AHORA- 

Y ERES TÚ.

Infórmate AHORA en:
link.uma.es/yovoy

INNOVACIÓN es el resultado del 
proceso creativo de un INNOVADOR 
ante una NECESIDAD NO RESUELTA.
¿Quieres verlo?

APÚNTA. 
PARTICIPA. 
JUEGA.

Buscamos personas INNOVADORAS en SOSTENIBILIDAD. 

HOY. YA. AHORA.
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INSTITUTE

®

O escribe un correo a
info@riseofinnovator.com

https://forms.gle/fS7pJPsmTSctyqXP7


01 I Metodología Grasshopper   
AQUÍ EMPIEZA TODO

03 I Innovation Contract Me   
SÍ, QUIERO

04 I Innovation Contract We   
YES, WE CAN!

05 I Innovación K*Ordica   
PONER CERA, QUITAR CERA

06 I Necesidad NO Resuelta   
EL SECRETO DE LA INNOVACIÓN

07 I El Reto y la posible Solución   
LUZ CÁMARA ¡ACCIÓN!

08 I El Momentum Eureka   
PREPARADOS PARA TODO

09 I The innovation Jump   
EL SALTO DEL SALTAMONTES

02 I La magia de la reconexión    
¡ABRACADABRA! 

CERTIFÍCATE en la única metodología para innovar
basada al 100% en NECESIDADES NO RESUELTAS.

¿Quieres dar el gran SALTO de la

INNOVACIÓN?

Roi
INSTITUTE

INFÓRMATE: 
iplay@riseofinnovator.com

®

Dos jornadas completas presenciales en las que conocerás las Necesidades No Resueltas 
de tu empresa o sector y encontrarás la solución con su plan de acción ideal para convertir tu 
empresa en un referente de sostenibilidad.

¿QUÉ?

Cualquier empresa con inquietudes en la búsqueda de la innovación y la sostenibilidad. Cada 
empresa puede enviar hasta 5 personas a esta experiencia. Sólo tienes que acceder al código 
QR y completar el formulario. Las plazas son limitadas, por lo que seleccionaremos a las 
empresas que muestren un compromiso claro y serio con los objetivos y retos planteados. 

¿PARA QUIÉN?

Los días 2 y 3 de junio de 10 a 17 horas en Torre Juana OST (Av. Pintor Pérez Gil, 16,). 

Sin coste alguno para la empresa.

¿CUÁNDO Y CÓMO?

Porque hoy más que nunca es necesario innovar y hacerlo en el ámbito de la sostenibilidad, 
y si eso no fuera suficiente, porque desde este año, toda empresa está obligada a presentar 
un balance social. Viviendo esta experiencia sabrás cómo resolver ese compromiso 
sobradamente, ademas de obtener una mirada diferente a la innovación sostenible.

¿POR QUÉ?

®

Participa en un proyecto que te permitirá medir los efectos 
de tu empresa en las personas y en el planeta y en el que 
conocerás la única metodología creada para innovar, 
Grasshopper. 

¿QUIERES QUE TU EMPRESA DÉ 
UN GRAN SALTO Y SE CONVIERTA EN REFERENTE 
DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD?

Plan de viabilidad para innovar en el ámbito de la sostenibilidad de tu empresa. 6-9 semanas 
de mentoring. Exposición como empresa. Una foto de la Huella Social de la empresa y su 
contribución al éxito de la Agenda 2030, e identificar riesgos y oportunidades a partir de los cuales 
desarrollar un plan de acción que le permita a la empresa avanzar en la mejora de su Huella y 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

¿QUÉ OBTENDRÁS?

Pymes y ODS: 
promoviendo empresas por el cambio 
a través de la medición de la Huella Social (HS)
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