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EOI-Escuela de Organización Industrial es la decana de
las escuelas de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de más de 50 años de formación.
EOI está especializada en la Economía Sostenible, Economía Social y Economía Digital: Dirigida a formar futuros líderes y emprendedores del nuevo modelo productivo español y a Gestores de PYMES, Gestores
Públicos y Gestores de la Economía Social en valores éticos, creatividad y emprendeduría, internacionalización,
tecnología, desarrollo territorial y regulación.
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“El FSE invierte en tu futuro”

26 al 28 enero 2012
Central de Diseño / DIMAD
Matadero Madrid

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

objetivos

dirigido a

duración

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

Dirigidas a las Pymes de cualquier sector de actividad de
ámbito nacional que tengan la necesidad de ser formados en técnicas innovadoras en gestión en sus empresas.
Pymes a las que se les haga llegar los productos y servicios innovadores existentes, así como los recursos y
apoyos a los que pueden acceder para la mejora e innovación de sus empresas.

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.
• 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.
• Presentar el curso de gestión del diseño, programado
su inicio el 24 de febrero del 2012, cuyo objetivo es conseguir que los profesionales del sector diseño, diseñadores y gestores, sepan definir modelos de gestión
empresarial que incluya la gestión del diseño como un
proceso estratégico para aportar valor desde la conceptualización y desarrollo hasta su materialización, lanzamiento y comercialización

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.
Máximo 30 participantes.

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

calendario y horario
• 26 al 28 de Enero de 2012
• Horario:
· 26 de enero de 16:00 a 20:00
· 27 de enero de 10:00 a 20:00
· 28 de enero de 10:00 a 14:00

inscripción
• Hasta el 19 de Enero
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• Descargar formulario de inscripción en:
www.dimad.org
• Enviar formulario a:
dimad@dimad.org
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