
 

 

Seminarium presenta al gurú de la Innovación, Rowan Gibson, 

en Panamá 

En estos tiempos de constantes cambios, nuevas tecnologías y más competencia, es 

fundamental que las empresas manejen herramientas que les permita estar siempre a 

la vanguardia en todas las áreas de la compañía, tales como maketing, ventas, diseño y 

relación con los clientes.  

Seminarium presenta en Panamá el próximo 21 de junio al líder de la innovación, 

Rowan Gibson, quién expondrá su más reciente publicación, “Innovation To The Core.” 

A través de cuatro sesiones, Gibson abordará los puntos más importantes de su libro, dará 

ejemplos de los cambios más significativos realizados por empresas de renombre 

internacional y enseñará las herramientas básicas para que los asistentes a este 

congreso puedan comprender e implementar los procesos de innovación en sus 

compañías. Todo dentro de una presentación que incluye interacción con los participantes 

en una ronda de preguntas y respuestas y ejemplos de innovación de la última década. 

El objetivo del congreso es que las empresas entiendan las necesidades  y expectativas de 

los clientes, las cuales van cambiando cada vez más rápido, razón que hace fundamental 

escuchar, ver y entender qué quieren realmente. Lo que parece útil un día, en un año 

puede dejar de serlo y como empresa se debe estar al tanto de estos cambios y estar 

constantemente innovando para no dejar el liderazgo y mantenerse en la competencia. 

No se le debe temer a la innovación, por el contrario, es la herramienta que hoy 

mantiene vivas y exitosas a las compañías, llegando algunas a ser un referente en el 

mercado. 

 

Seminarium es la empresa líder en actualización y perfeccionamiento ejecutivo en 

América Latina. Con más de 25 años de experiencia, transfiere conocimientos a través de 

sus Programas de Educación Ejecutiva, Congresos, In-Campus y Eventos Empresariales. 

http://www.seminarium.com/pa/eventos/rowan-gibson-estrategias-de-innovacion-radical/
http://www.youtube.com/watch?v=qD4XK8pP73g&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qD4XK8pP73g&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qD4XK8pP73g&feature=relmfu


Mantiene alianzas con las escuelas de negocios más destacadas del mundo y con los 

especialistas más reconocidos del management. 

Información General: 

Fecha: 21 de Junio, 2012 

Lugar: Hotel Sheraton Convention Center, Ciudad de Panamá 

Traducción: Traducción simultánea Inglés / Español 

Postulaciones: internacional@seminarium.com 

Teléfono: 56-2-490-2611 

Valores en USD: 
- Individual: $780 

- Corporativo*: $690 

*Precio por persona para 3 o más participantes 

Ingresa a www.seminarium.com 
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http://www.seminarium.com/

