Dirigido a
 Empresarios,
Académicos.

Emprendedores,

¿Qué es el Congreso Design Thinking & Innovation?
Consultores

y

 Directores y Gerentes de cualquier área o unidad
como Recursos Humanos, Marketing, Producción,
Finanzas, Planeación Estratégica, Comercial,
Nuevos Negocios, Investigación y Desarrollo, etc.
 Personas que deseen conocer nuevos métodos
para innovar radicalmente sus procesos y
prácticas actuales a fin de transformarse en
empresas más competitivas.

Inversión

Precios

Marzo

Regular

Presencial

$5,900

$9,900

$17,700

$29,700

Grupo Corporativo

(Paga 3 y obtén 1 beca
adicional sin costo)

Agregar 16% de IVA
* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

Incluye

Comida
Coffee Break
Material de Trabajo

La innovación empresarial es el proceso de hacer algo nuevo o bien, algo tradicional bajo
una estrategia nueva. Innovar en los negocios no es sólo hacer algo diferente, sino hacer
algo mucho mejor a fin de poder mantenerse y crecer en el entorno actual tan cambiante
y competido.
Algunos retos para la innovación son: Retar el estatus quo, superar la aversión al riesgo,
lograr amplia colaboración, comprender las necesidades reales de los clientes, vencer la
resistencia al cambio, transformar el liderazgo y desarrollar una cultura de innovación.
Design Thinking (DT) es una metodología práctica para la innovación centrada en la
experiencia de la persona que promueve la empatía, la creatividad y la interacción de
prueba-acierto.
DT nace en la Universidad de Stanford, en Silicon Valley, extendiéndose rápidamente a
nivel global en compañías como Apple, Google, Samsung, BBVA, entre otras, y en varias
organizaciones públicas y en gobiernos.
Los Design Thinkers usan las herramientas de visualización, brainstorming, y prototipado
rápido para aplicarlas en los diversos procesos clave de la empresa, como en recursos
humanos, marketing, gestión de proyectos, producción, nuevos productos y proyectos, etc.
Es decir, el método de DT se puede aplicar en cualquier unidad y proceso de la compañía.

Diploma Digital
Presentaciones Digitales

¿Por qué asistir?
 Lograrás personas que deseen conocer nuevos
métodos para innovar radicalmente sus procesos y
prácticas actuales a fin de transformarse en
empresas más competitivas.
 Conocerás metodologías de innovación a fin de
transformar tus diversos procesos para hacerlos
más rápidos, baratos, simples y confiables.
 Mejorarás la competitividad de tu organización
mediante la innovación constante en cualquier área,
unidad de negocio, producto o servicio.
 Aprenderás a crear una cultura de innovación en tu
personal que asegure el crecimiento.

Formas de Pago
Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la cuenta
7145212 , sucursal 7010, clabe 002180701071452121.
Transferencia Electrónica en Dólares: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex, clabe
002180700098667505, Código SWIFT: BNMX MXMM.
Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y enviar
copia de la tarjeta e identificación del tarjetahabiente por ambos lados y el formato de inscripción firmado.
En nuestras Oficinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col. Nápoles. Del.
Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F.
Online en nuestra página web
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o bien, se
acreditará el importe correspondiente para ser utilizado en un cualquiera de nuestros eventos posteriormente,
siempre y cuando sea solicitado hasta una semana antes del evento.
Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso de
cancelación.
Se cobrara 5% por gastos administrativos si solicita refacturación

(55) 90‐00‐04‐04 · 01‐800‐087‐2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55‐3223 98 79

www.PromocionEmpresarial.com.mx/design/

8:20 a 9:00 Registro

Principales modelos de innovación.

Director
Catedrático de Postgrado
en Innovación
10:30 a 10:50 Networking

10:50 - 12:20

Mario Saldaña
Founding Partner / Innovation Expert
Catedrático de Postgrado
en Innovación

Design Thinking, sus beneficios y factores clave
de éxito.
12:20 - 12:40 Networking

12:40 - 14:00

Antonio Paz

Cultura de Innovación de Amazon
14:00 - 15:10 Comida y Networking

15:10 - 16:00

Jenaro Martínez

Creación de un Ecosistema de Innovación

Director Innovación

Empresarial
16:00 - 16:15 Networking

16:15 - 17:30

Marco Velasco

Design Thinking Sprint

Centro de Innovación y Talento

(55) 90‐00‐04‐04 · 01‐800‐087‐2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55‐3223 98 79

www.PromocionEmpresarial.com.mx/design/

Programa completo con subtemas en www.PromocionEmpresarial.com.mx/design/

9:00 a 10:30

Víctor González

