SageInnovation.co

Smart strategy. Extraordinary change.

¿Qué es Sage Innovation?

LISTA DE CLIENTES
American Cancer Society

sage: (sāj) [lit. Sabio] Sabio a través de la reflexión y la experiencia.
innovation: (i · n · 'vā · sh n) [lit. Innovación]. La introducción de nuevas
cosas, ideas o formas de hacer algo.
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Axios International
Columbia School of Public
Health

Sage Innovation crea nuevas estrategias y soluciones de impacto con base en
experiencia, determinación y pasión por mejorar la salud en todo el mundo. Desde
nuestra perspectiva, sortear las barreras para la salud en los países en desarrollo es lo
mínimo que debemos lograr.

Cervical Cancer Action

Nuestro equipo combina experiencia de campo con visión y especialización técnica
para asegurar que nuestros clientes obtengan resultados extraordinarios. Nuestro
trabajo se nutre con décadas de participación a nivel nacional y global, así como de
relaciones profundas y de gran alcance.

Family Care International

Sage Innovation es una empresa pequeña, registrada y propiedad de mujeres.

GAVI Alliance

ELMA Philanthropies
EngenderHealth

International Federation of
Gynecology and Obstetrics
(FIGO)

Global Health Strategies

¿Qué hacemos?

International Planned
Parenthood Federation

Sage Innovation es una plataforma de colaboración en la que expertos,
emprendedores creativos e innovadores comprometidos con la salud global piensan,
diseñan y construyen. Nuestros servicios impulsan soluciones desde la generación de
ideas hasta el impacto a escala. Esto realmente funciona.

International Planned
Parenthood Federation
Western Hemisphere Region
Jhpiego
KPMG

PENSAR

DISEÑAR

CONSTRUIR

Ayudamos a nuestros clientes
a tomar decisiones
inteligentes sobre dónde,
cómo y con quién trabajar
para lograr el mayor impacto.

Creamos y ponemos en
marcha nuevas iniciativas,
programas y plataformas para
permitir que nuestros clientes
cumplan exitosamente con sus
compromisos.

Nos aseguramos de que las
estrategias, iniciativas y
herramientas para salvar vidas
de nuestros clientes prosperen y
lleguen de forma exitosa a las
personas y las comunidades
para las cuales fueron diseñadas.

Pan American Health
Organization

Difusión global del
conocimiento

Women Deliver

Planeación estratégica

Sociedades y coaliciones

Mapeo de grupos de interés
yoportunidades

Nuevos programas e iniciativas

Filantropía catalítica

Recursos técnicos

Involucramiento de grupos de
interés
Movilización de recursos

Sage Innovation ha puesto en marcha un programa práctico de liderazgo y coaching
a nivel ejecutivo diseñado para ayudar a que tanto expertos con amplia experiencia,
como líderes emergentes construyan carreras prósperas y satisfactorias en salud
mundial. Nuestro enfoque individualizado nos permite trabajar con personas y a
equipos de trabajo a lograr resultados extraordinarios.
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Merriam Webster.
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Oxford.

PATH

PSI
Results for Development
Taskforce on Women and NCDs

CONTACTO
540 President Street, Third Floor
Brooklyn, NY 11215
+1 646 623 4462
info@SageInnovation.co
LinkedIn: @SageInnovation_
Twitter: SageInnovation

