DESIGN THINKING: HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS PARA LA INNOVACIÓN
Nº de horas:20
OBJETIVOS:
- Desarrollar proyectos basados en
las necesidades de las personas.
- Aprender la Innovación Centrada en
Personas
- Conocer y experimentar la
metodología del pensamiento de
diseño (Design Thinking)
- Construir para más allá que uno
mismo, buscar el sentido.
- Aprender a detectar nuevas
oportunidades de innovación.
CONTENIDOS:
El Design Thinking es una
disciplina que centra su eficacia
en entender cuáles son las
necesidades de las personas con el
fin de dar respuesta, ideando
experiencias memorables a través de
nuevos productos y servicios.
-

-

Proceso y metodología del Design
Thinking
Entender a las personas (qué
quieren o necesitan, cuáles son sus
contextos y cómo se relacionan con
lo que las rodea) clave en la
búsqueda de nuevas oportunidades de
producto/servicio.
Innovación desde el análisis de las
necesidades reales a las que dar
respuesta
Identificar el reto y generar ideas

El taller se centrará en la innovación
centrada en personas, el Design
Thinking, la creatividad y más
específicamente sobre la exploración
de usuarios a partir de casos
prácticos. Se tratará de aprender
haciendo.
PERSONA FACILITADORA:
ALEX FILIATREAU
¡Es acción! Es contagiosa, vive con
mucha pasión el proceso de descubrir,
co-crear y diseñar para mejorar la
vida de las personas.
Su carrera profesional comenzó en el
área del arte, y de ahí pasó a la
consultoría en diseño de servicios,
tarea que lleva realizando desde hace
más de diez años.
Es experta en exploración de usuarios,
co-creación y estrategia.
Ha liderado proyectos de diseño de
servicios y diseño estratégico para
clientes como BBVA, Bancolombia,
Cadena Ser, Konica Minolta Japan,
Bergé Automoción, Be Mate, Danone,
PSN, Línea Directa, Banco Santander,
Decathlon, Pernod Ricard, Philips,
Telefonica, Fjord/ Accenture, Museo
Guggenheim, Cámara de Comercio de
Aragón, Cadi Centro Aragonés de Diseño
Industrial,

Aquitaine Développement Innovation,
Ayuntamientos, Pymes, UNA (Union
Nationale d’Aide à Domicile), Agencias
de Desarrollo, Centros Culturales,
Gobierno Vasco, Clusters de Turismo,
etc.

FECHAS Y HORARIOS:

Ha trabajado en sectores tan variados
como la automoción, la educación, la
alimentación, la cultura, el primer
sector, etc…

En horario de tarde, de 16:00 a 21:00
horas

Es profesora residente de diseño de
servicios, creatividad estratégica e
Innovación Centrada en Personas en el
master de Innovación Digital de la
Nave Nodriza en Madrid, en la
Universidad de Deusto, en el IE
(Instituto Empresa de Madrid). Además
imparte clases en H2I (Madrid y
Medellin).

Fundación EDE

-

Jueves 2 de Mayo
Viernes 3 de Mayo
Jueves 9 de Mayo
Viernes 10 de Mayo

LUGAR DE REALIZACIÓN:

c/ Simón Bolívar 8b

48010 Bilbao.

Metro de INDAUTXU (salida por Doctor
Areilza)
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

En 2017 fue una de las 4 finalistas
mundiales del Service Design Awards.
https://www.service-designnetwork.org/headlines/2017-awardfinalist-apitropik-mahi-mahi-project

Plazo de inscripción: hasta el 16 de
Abril
Para la admisión al curso se respetará
el orden de inscripción.
Llevar calzado cómodo, móvil, alegría
y muchas ganas

