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�Innovación:
Design�thinking



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.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importan-
cia 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.

Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización 
Industrial desarrolla, desde 1989, el Programa de Creación y Con-
solidación de Empresas, impartiendo formación especializada para 
Pymes y Emprendedores en todo el territorio nacional.

objetivos
El taller de Innovación: Service Design Thinking busca trasladar 
al participante un enfoque de la innovación de modo práctica y 
visual aplicando metodología del Design Thinking.

El taller de Innovación tiene un carácter eminentemente práctico 
donde los participantes aprenderán a partir de la reflexión conjunta 
realizada sobre casos prácticos reales, así  como sobre otros que 
ellos mismos planteen a partir de la utilización de herramientas 
co-creativas.

La innovación y la generación de Planes de Negocio están íntima-
mente vinculados con la esencia y razón de ser de la EOI Escuela 
de Organización Industrial reflejado, tanto en su misión y visión 
estratégica, como en los valores que se constituyen como referente 
de todas sus actuaciones. 

dirigido a
Estas acciones formativas están dirigidas tanto a los emprende-
dores/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 
15 horas lectivas:

Definición del problema a abordar.  

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.

Metodología Customer Development. 

Prototipado Customer Validation

•	 Customer	Discovery	(búsqueda de los problemas y necesidades 
del cliente).

•	 Service	Design	(Diseño de Servicios).
• Proceso de identificación y priorización de hipótesis del modelo 

de negocio.
• Diseño de experimentos.
• Técnicas de prototipado rápido.
• Contraste y validación con cliente.

docente
Jorge Villar
Director de proyectos en Youknow ecommerce.
Docente de e-commerce y marketing online en la
Universidad de Alicante (cmua), IEBS (Barcelona), ENAE y en Esuma 
(Escuela Superior de Mk de Alicante).
Autor del libro “Montar una tienda online” (Grupo Planeta-
Gestión 2000) y coautor de ChangeMarketers (ElVisoMedia) 

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

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de Elche.

Fecha de inicio: 

20 de octubre de 2014

Fecha de finalización

22 de octubre de 2014

Lugar de impartición

Seu Universitaria - Benissa 
C/ Puríssima, 57-59
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

www.eoi.es


