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Estamos en un entorno 4.0. Un mundo global en donde las distancias y los tiempos se acortan, 

los ciclos de vida de los productos y servicios son cada vez más cortos. El cliente se convierte 

en el centro de la actividad, las decisiones se han de tomar en menos tiempo, las relaciones 

jerárquicas cambian por relaciones colaborativas y lo digital cobra cada vez más importancia 

en todos los ámbitos de la actividad económica y social. 

Para dar respuesta a este entorno 4.0 y garantizar la supervivencia y el crecimiento futuro de 

las empresas es imprescindible embarcarse en un proceso de transformación, que abarquea 

organización e imbuir la Creatividad, la Innovación y el Intraemprendimiento como como 

conceptos dentro del ADN de las empresas. 

La metodología “Desing Thinking” se ha convertido en una pieza clave para abordar este 

cambio, ya que permite explotar la creatividad de los equipos y así dar respuesta a los retos a 

los que nos enfrentamos. 

En este taller, organizado por CEEI Ciudad Real, en colaboración con la Cámara de Comercio, y 

cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, el alumno se situará ante nuevas formas de pensar y de 

aprender por lo que es aplicable a cualquier área y acabaran capacitados para enfrentarse a un 

proceso de Desing Thinking en el mundo real. 

 

Dirigido a 

Gerentes de pymes y empresas, directivos, responsables de proyectos, autónomos, 

profesionales interesados en profundizar en técnicas de innovación y resolución de problemas, 

emprendedores interesados en explotar y crear nuevos esquemas de negocio y colaboración y, 

en general a todas aquellas personas con espíritu emprendedor que tengan una idea y quieran 

ponerla en marcha. 

 

Programa   

Duración: 8 horas presenciales 

1. Introducción 

• Innovación y emprendimiento 

• Proceso de generación de ideas 

• Design Thinking 

Taller ‘Innovación y Creatividad con Desing Thinking ’ 
Ciudad Real, 13 de noviembre de 2019 

Cámara de Comercio. C/Lanza, 2,  de 9:30 a 14:30 y 16:00 a 19:00 horas 
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2. Empatizar 

• Entrevistas cualitativas 

• Mapa de empatía 

3. Definir 

• Customer Journey Map 

• Insights y áreas de oportunidad 

4. Idear 

• Brainstorming 

• Selección de ideas 

5. Prototipar 

• Desarrollo de prototipos 

6. Testear 

• Dar y recibir feedback 

Profesorado 

Este curso estará impartido por Antonio Santacruz de ASConsulting. 

Condiciones de participación e inscripciones 

La cuota de participación en el taller es de 30 €, estando subvencionado por la Unión Europea a 

través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha.  

Política de cancelación: En caso de cancelación de la inscripción, deberá comunicárnoslo por 

escrito, enviando un correo electrónico a formacion@camaracr.org o a ceei@ceeicr.es, con al 

menos dos días hábiles de antelación a la fecha de celebración de la actividad formativa. En caso 

contrario, no se devolverá el importe abonado en concepto de cuota de inscripción, excepto en los 

casos debidamente justificados. 

Si el taller es cancelado por motivos de organización, se devolverá el importe de la cuota de 

inscripción correspondiente. 

CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES 

En página web www.ceeicr.es,  www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real - Juana Fernández- 

Luengo. Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

ceei@ceeicr.es / formacion@camaracr.org 

https://www.asconsulting.es/
mailto:formacion@camaracr.org
mailto:ceei@ceeicr.es
https://www.camaracr.org/formacion/accion/articulo/taller-innovacion-y-creatividad-con-desing-thinking/
http://www.ceeicr.es/
http://www.camaracr.org/
mailto:ceei@ceeicr.es
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