Convocatoria de prensa

CONVOCATORIA
Del creador del vídeo viral con más de 3 millones de visitas “¿Te atreves a soñar?”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HACIA UN NUEVO PARADIGMA”
Os convocamos a la presentación del libro “Hacia un nuevo paradigma”, el martes 16 de julio
a las 19:00 en el Club 567 de Madrid.
El acto contará con la participación del autor, Matti Hemmi; de Pablo Herreros, divulgador
científico y colaborador del programa Redes de RTVE, que hablará sobre innovación; y de
Germán Bautista, director de Grandes Cuentas y presidente del Comité de Innovación de
Caser, que explicará su experiencia al aplicar la metodología del libro.
“Hacia un nuevo paradigma” explica a empresarios, directivos, emprendedores y a cualquier
líder en general cómo realizar un proceso de transformación en una empresa u organización
para generar una cultura de innovación. Porque el 90% de los procesos de cambio de este tipo
fracasan por no saber cómo hacerlo. El contenido proviene de la experiencia de más de 20
años del autor como directivo, consultor y fundador de inKNOWation y ha sido aplicado en
empresas como Axel Springer España, BBVA, Caser y Repsol.

CONVOCATORIA DE PRENSA
Acto: Presentación del libro “Hacia un nuevo paradigma”.
Convoca: InKNOWation.
Día: Martes 16 de julio de 2013.
Hora: 19:00
Lugar y dirección: Club 567. C/ Velázquez 12. Madrid.
Programa:
-

Presentación de Pablo Herreros, antropólogo, colaborador del programa “Redes” y
divulgador científico con blogs en elmundo.es o en The Huffington Post.
Presentación del libro por parte del autor Matti Hemmi.
Germán Bautista, director de Grandes Cuentas y presidente del Comité de Innovación de
Caser, contará su experiencia personal y profesional en el desarrollo de proyectos de
innovación.
Debate y firma de libros.
Rogamos confirmación de asistencia

Contacto prensa:
Eva Leoz
Comunicación inKNOWation
Teléfono: 652 527 897
E-mail: comunicación@inknowation.es
Página web: www.haciaunnuevoparadigma.com

