seminario

design
thinking
acompañamos
a empresas y emprendedores

Benissa

EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas de dirección de empresas de España y en 2015 celebra su 60
aniversario.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importancia capital en el tejido empresarial, representando en España más
del 99% del total de empresas y dando empleo a más del 64% de
la población activa. Lamentablemente, la historia y la estadística
nos dicen que más de la mitad de las PYMES creadas desaparecen
en los primeros años de vida, en muchas ocasiones por falta de una
adecuada formación empresarial.
Dentro de las actividades de EOI, con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y la colaboración del Ayuntamiento de Benissa, se
plantea el presente seminario, que busca mejorar la competitividad
de las empresas en base a la formación.

Proceso de Investigación. Técnicas y Herramientas

• Planteamiento de los problemas y/o retos a abordar sobre los
que se va a plantear la jornada de trabajo.
• Principios de investigación.
• Mapas de empatía.
• Fórmulas para detectar ideas. Tendencias.
• Proceso de resolución creativa de problemas: hechos, retos,
ideación y selección de ideas.
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• Aportar un enfoque de la innovación de modo práctico y visual
aplicando metodologías del Design Thinking.

Fundador y Director General Thinkers Co. Creativity
Angel, Designpreneurship expert, Catalizador de la
Innovación. Emprendedor ampliamente formado en
el mundo del diseño e inmerso en el mundo del
emprendimiento y los negocios. Con gran know-how
en Design Thinking, Lean y Business Design, es formador y mentor en
diversas escuelas de negocios e instituciones de primer nivel. Entre
los más destacados, Profesor asociado en creatividad e innovación
del Instituto Empresa (IE Business school), mentor y miembro del
panel Google Experts de la inciativa Google for entrepeneurs.

• Dotar a los participantes de herramientas que les permitan abordar nuevos modelos de trabajo y resolución de problemas, con
el fin de afrontar los retos a los que se enfrenta la compañía.

duración

• Interiorizar y compartir, de modo natural, un lenguaje común
relacionado con conceptos de innovación.

La duración de este seminario es de 10 horas lectivas. Su distribución estimada es de 2 jornadas, aproximadamente.

objetivos
Los objetivos del curso son los siguientes:

• Conocer herramientas de innovación para diseñar ideas en el
campo de los servicios.
• Aplicar metodologías de customer development para la validación de modelos de negocio.
• Generar relaciones internas de valor que contribuyan a la construcción de una comunidad innovadora.

Fecha:

18 y 19 de septiembre de 2015
Horario:

Viernes 18 de septiembre: De 16:00 hrs. a 21:00 hrs.
Sábado 19 de septiembre: De 9:00 hrs. a 14:00 hrs.

dirigido a

Lugar de impartición:

Estas acciones formativas están dirigidas tanto a los emprendedores/as que tengan una idea de empresa y necesiten el apoyo
para plasmarla en un Proyecto empresarial real, como a aquellas
Pymes, directivos/as ubicados preferentemente en la Comunidad
Valenciana que necesiten formación para impulsar y consolidar sus
negocios, conseguir una mejora en su gestión, y las haga ser más
competitivas e innovadoras.

contenidos
En este curso se abordarán los siguientes contenidos adaptados
a la duración de las sesiones presenciales con un desarrollo de
10 horas lectivas:

www.eoi.es

matrícula gratuita

Centro de Excelencia - Benissa
Antiguo Seminario Franciscanos
C/ Escoto, 72
03720 Benissa (Alicante)

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Juan Andújar
Tel. 966 65 81 55
eoimediterraneo@eoi.es
EOI Mediterráneo
C/ Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/ Cauce
03206 Elche (Alicante)

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 913 495 600
informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 463 377
infoandalucia@eoi.es
EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río (esq. C/Cauce), Polígono Carrus, 03206 Elche.
Teléfono: (+34) 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es

