Cursos de verano 2020

De la innovación a la ejecución
Resumen

Para la generación de nuevos productos y servicios es necesario la generación de nuevas ideas,
mediante el seguimiento de metodologías de vanguardia que permitan obtener soluciones
innovadoras que satisfagan las necesidades de los usuarios.
Design Thinking es una metodología centrada en el usuario para la resolución de problemas
complejos y difíciles, adoptada por las más grandes marcas y empresas a nivel mundial, que ha
permitido soluciones innovadoras a problemas de toda índole, independientemente de la
industria o sector económico al que pertenezca la empresa.
Se trabajará con un conjunto de herramientas del diseño para el desarrollo de soluciones
innovadoras y para entender cómo desarrollar soluciones innovadoras de manera metódica,
sencilla y divertida.
Coordinador

Javier Hernández Cebrián cuenta con experiencia estratégica en diferentes mercados, desde
consumo, medios de comunicación y marketing digital. Gran capacidad de análisis.
Dominio de las herramientas del blended marketing (on/off). Más de 25 años de experiencia
profesional. Ha trabajado en Orange (España), TVE, Paramount Channel, Fox (Londres),
Michelin, Mediaset/Publiespaña (Telecinco) y otras empresas como Cile, Henkel y 3M.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid. Socio consultor en Diseño.
Razonable, agencia de Branding. Profesor asociado en las Universidades IE y Cunef:
Marketing, Diseño e Innovación y Emprendimiento. Director del Social Lab y Advisor en el
IEU.
Fechas

Horario

1 de junio al 17 de julio de 2020.

Lunes de 12:30h a 14:00h y de 15:00h a 16:30h.
Viernes de 9:30 a 11:00h.

Horas

Plazas

Precio

45 horas con visitas.

24

657 €

Idioma

Castellano.
Calle Arturo Soria 245, 28033, Madrid (España)
Teléfono: (+34) 910 66 81 53
admisionesmadrid@ufm.edu

Requisitos

Interés por el mundo de la empresa e inquietud por los cambios que se están desarrollando en
los modelos de negocio.
Licenciados en BBA o Entrepreneurship.
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