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Como community manager oficial del evento, tuve la fortuna de conocer personas increiblemente
humanas y maravillosas. Individuos ejemplares llenos de talento, liderazgo, innovación y diseño y
pude difundir todo lo vivido en las redes sociales acercando a todos los que por diversos motivos,
no pudieron asistir.
El escenario de Maloka en la ciudad de Bogotá fué el espacio idóneo para la apertura y el
lanzamiento de El Día Más Lab.
Gracias a la iniciativa de tres empresas líderes en diseño e innovación como son El Instituto
Europeo de Diseño con sede en Barcelona, Squadra Group, empresa colombiana con más de 10
años de experiencia en el sector y socia de I+ED LAB y por supuesto el I+ED LAB, centro de
innovación vinculado al IED Barcelona, cuya filosofía es impulsar a estudiantes universitarios a
que realicen productos y servicios en pro del posicionamiento de las empresas en el mercado
internacional.
Tuvimos en Bogotá un espacio propicio para un intercambio de saberes y cultura de diversas
formas. Este evento, resultado de la Innovación + Educación, al que le apuesta I+ED LAB
responde a las necesidades de las empresas latinoamericanas que ven en la innovación el motor de
desarrollo de sus organizaciones.
Presente desde las 9am hasta media noche, pude ver los diferentes ambientes junto con un público
tan variado pero con un común denominador: las ganas de aprender.
Fué interesante notar en las horas de la mañana, a estudiantes de universidad de primeros
semestres, curiosos e inquietos por saber y descubrir sus pasiones; Ya en la tarde, la población que
se sumaba a los que estaban, eran profesionales y ejecutivos buscando conocimiento, y ya para la
tercera y última parte, se hicieron presente empresarios y organizaciones comprometidas con
acercar el mundo formativo a sus compañías .
Desde workshop´s de ilustración, food design hasta presentaciones de prototipos realizados por
gente innovadora, nos inspiraron a todos a crear, innovar y diseñar pensando en la
responsabilidad social.

(https://magodesignstore.files.wordpress.com/2015/09/3.jpg)

(https://magodesignstore.files.wordpress.com/2015/09/2.jpg)

(https://magodesignstore.files.wordpress.com/2015/09/1.jpg)
POSTED IN SIN CATEGORÍA
CREA UN BLOG O UN SITIO WEB GRATUITOS CON WORDPRESS.COM.
PENSCRATCH.

EL TEMA

