


> ARGENTINA / > ARGENTINA / BUENOS AIRES

> En el marco del MERCADO DE INDUSTRIAS CREATIVAS DE ARGENTINA,, la consultora 
en branding e innovación IDEOLAB fue seleccionada como parte de una comitiva de 16 
agentes creativos chilenos para participar del encuentro qye se realizó en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. En la instancia se generó intercambio de experiencias, reunio-
nes de trabajo y alianzas estratégicas. Además, Pablo Escobar - Director Creativo de 
IDEOLAB  expuso sobre proyectos realizados en Chile en los ejes de branding e innova-
ción.



> CHILE / > CHILE / CHILLÁN

> Participación en Seminario de Industrias Creativas de la Región de Ñuble, ciudad de 
Chillán. A través de una ponencia sobre “Valor agregado como diferenciador en el em-
prendimiento creativo” y Taller sobre “Creatividad aplicada para innovar en servicios” se 
dio a conocer la experiencia de ideoLAB Consultora sobre Branding+Innovación.



> CHILE / > CHILE / VALDIVIA

> > Participación en CHEC: Chile Economías Creativas dando a conocer los diferentes 
servicios que ofrece nuestra Consultora en Branding+Innovación ideoLAB. Con expe-
riencia en agregar valor en desarrollo de productos y diseño de servicios para la indis-
tria creativa, alimenatria, vitivnícola y turística de Chile.



> MÉXICO / > MÉXICO / QUERÉTARO / CIUDAD DE MÉXICO

> Pasantía cofinanciada junto a Innova Bío Bío. El objetivo es la asistencia al Congreso de 
Cambio Climático y Seguimiento de Huella de Carbono GREEN SOLUTIONS. 
Además IDEOLAB participó en LABORATORIO DE INNOVACIÓN EMRESARIAL dictado en 
el Tecnológico de Monterrey y concluyó con charlas sobre INNOVACIÓN SOCIAL.



> CANADÁ / > CANADÁ / MONTREAL

> Exposición en la ciudad de Montréal de proyecto DESPERTARES cuyo objetivo es
promocionar los valores patrimoniales y turísticos de Chile en el extranjero.



> ESPAÑA / > ESPAÑA / BARCELONA

> Asistencia al BARCLEONA DESIGN WEEK, congreso que conjuga las tendencias del di-
seño europeo. En la ocasión, la actividad giró en torno al emprendimiento social, design 
thinking y co-creación de estrategias con clientes. Además de participar en workshop de 
co-creación y design thinking.



> ITALIA / > ITALIA / ROMA

> Participación en Seminario de Arquitectura y Diseño Europeo FAD,  a raíz de 
la BARCELONA DESIGN WEEK.



>USA / >USA / NEW YORK 1
> Asistencia a evento de diseño, educación y tecnología TIFC en New York, además de 
realizar diversas intervenciones urbanas en sectores de Manhattan, Central Park, Che-
lsea sobre cultura e identidad latinoamericana en un mundo cada vez más conectado. 
En Stamford se realizó la misma actividad interviniendo algunos espacios personales. 
La recopilación de todo este material está destinado al documental ÑUBLE WAS HERE, 
producido en Chile, Canadá y Estados Unidos.



>USA / >USA / NEW YORK 2


