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El objetivo de este seminario es que las pymes implementen nuevos sistemas y productos de gestión y diseño innovador. En concreto, este seminario permitirá:

Empresas con 2 o más empleados y autónomos con
más de 2 años de experiencia empresarial como profesionales.

Este seminario tendrá una duración de 16 horas lectivas

• Descubrir herramientas de generación de modelos de
negocios abiertos basados en el Design Thinking, modelos que están siendo aplicados para generar valor.

Se entiende como profesionales del sector a diseñadores gráficos, de espacios, de moda, de experiencias, diseñadores industriales, de productos, muebles, joyas, juguetes, diseñadores de campañas publicitarias, convencionales
y digitales, en definitiva, a profesionales del diseño o de
la gestión que deseen ampliar sus conocimientos en el
campo de la gestión del diseño en la empresa, profesionales de consultoras de diseño, de oficinas técnicas, de
departamentos internos o externalizados de diseño, así
como empresas o emprendedores de cualquier sector
de actividad con proyectos empresariales en los que la
gestión del diseño sea un elemento vital.

• Conocer casos de éxito en el mundo del diseño.
• Presentar los cursos que conforman la cuarta edición
del Programa de Formación de EOI en la Central de
Diseño. El primer curso 2011, Programa de Consolidación de empresas de diseño, tiene programado su inicio el 2 de diciembre de 2011.

Máximo 30 participantes.

matrícula
• Gratuita.
• Curso cofinanciado por Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y ENISA

calendario y horario
• 3-4 de Noviembre de 2011
• Horario:
· Mañanas de 10:00 h. a 14:00 h.
· Tardes de 16:00 h. a 20:00 h.

inscripción
• Hasta el 28 de octubre
• Descargar formulario de inscripción en:
www.dimad.org
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