Estrategia y
Metodologías
de Innovación
Bootcamp Online

Introducción
El diseño abarca todos los aspectos de nuestra vida. Vivimos en casas diseñadas, usamos coches
que alguien pensó para nuestros viajes, vestimos prendas que alguien creó para nuestro confort y
buena apariencia, disfrutamos de un buen vino o de un buen plato en un restaurante que alguien
creó para nuestro deleite… todo a nuestro alrededor ha sido diseñado, incluso nuestro estilo de vida.
Es por ello que la ﬁlosofía bajo la cual opera la mayoría de las disciplinas del diseño se denomina
Human Centered Design; el diseño visual, el diseño gráﬁco, el diseño de interacción o de usabilidad,
el diseño de arquitectura de la información comparten principios y herramientas incluídas en ella. En
los últimos 15 años, esta disciplina ha dejado de estar basada en el objeto para centrarse en el sujeto
creando la aparición del diseño de servicios o el diseño de experiencias memorables.
Si el pensamiento de diseño (Design Thinking) nos ha enseñado el qué diseñar, las ﬁlosofías ágiles
nos han dado el cómo fabricarlo. Gracias a su aplicación fuera del desarrollo tecnológico y de
software, la ﬁlosofía Agile nos ha proporcionado métodos de trabajo que permite una mayor y mejor
comunicación, un mayor dinamismo en el desarrollo de los productos y servicios, y sobre todo, una
orientación a la entrega de valor en toda la cadena de producción.
Unas metodologías nos han servido para entender qué tiene sentido para la gente, y otras nos han
mostrado cómo podemos cambiar la manera de crear ese valor. Es por ello que las ﬁlosofías del
diseño y del agilismo se han ido fusionando hasta convertirse en el modus operandi de muchas
organizaciones.
Ahora bien, esta historia tenía un ﬁnal feliz hasta que en 2020 las reglas del juego se han
desvanecido. Ya no nos vale con conocer metodologías que nos permiten explotar el mercado
presente, sino que necesitamos formas de pensar y actuar para abordar cómo explorar el
mercado futuro. Un futuro que puede tomar múltiples caminos, y merece la pena detenerse a
imaginar y especular. El diseño de escenarios futuros nos sirve para ampliar nuestra capacidad de
observar, de reﬂexionar y de detectar las tendencias en un mundo global, interconectado, cambiante
y por supuesto, lleno de oportunidades de transformación hacia un legado del que nos podremos
sentir orgullosos.
Por todo esto, en este bootcamp aprenderás metodologías para explotar el mercado presente,
metodologías para explorar el mercado futuro y metodologías para la transformación de las
organizaciones hacia un propósito de valor permanente y consciente.
Aprender a moverse en todos estos escenarios es sin duda una de las mejores bazas que cualquier
profesional del mundo del diseño, de la innovación, del desarrollo de negocio o de la gestión de
equipos puede tener. Entender con exactitud cómo abordar proyectos de transformación e
innovación, y saber discernir el método adecuado para su desarrollo.
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Adquiere nuevas habilidades y aprende
Metodologías y visión general de las tendencias en innovación
Filosofía Human Centered Design
Anticipación y diseño de escenarios de futuros
Técnicas y procesos creativos
Habilidades y herramientas para trabajo con equipos
Design Thinking, Service Design, Lean Start, Up...
y pon en práctica cómo abordar proyectos de transformación e
innovación, y discernir el método adecuado para su desarrollo
de la mano de los mejores profesionales en activo.
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A quién va dirigido
Profesionales que estén involucrados en procesos de innovación y diseño, ya sea en la
revisión y mejora constante de productos existentes, o en la creación de nuevos productos,
servicios y propuestas de valor.
Profesionales que dirijan equipos de trabajo en remoto, y que quieran aplicar metodologías
de diseño e innovación en su día a día.
Profesionales que quieran introducir nuevos procesos de trabajo para facilitar el cambio
cultural y la transformación de sus organizaciones.
Metodologías para romper las reticencias del cambio acostumbrando a que los equipos
salgan de su zona de confort.

¿Qué vas a conseguir?
Entender con exactitud cómo abordar proyectos de transformación e innovación, y saber
discernir el método adecuado para su desarrollo.
Aprenderás a aplicar métodos de trabajo para la exploración de mercados futuros Vs la
aplicación de métodos de trabajo para la explotación de mercados presentes.
Dominarás metodologías de innovación y diseño como Design Thinking, Service
Design, Lean Start Up, Scrum, Diseño de escenarios futuros...
Pondrás en práctica las diferentes herramientas que existen y el momento idóneo en el
que aplicarlas en función del momento del proceso en el que se encuentran.
Pondrás en práctica las diferentes herramientas que existen y el momento idóneo en el
que aplicarlas en función del momento del proceso en el que se encuentran.
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BLOQUE 1. Introducción: principios de diseño del nuevo mundo
Módulo inspiracional que muestra a los participantes tendencias de innovación y lugares en
los que trabajar en los próximos 10 años (2020 - 2030).
Trabajar los principios de diseño en base a la creación de propósito y redeﬁnición de
territorios en los que explorar oportunidades de innovación.
Introducción a metodologías y overview de tendencias de innovación.
Innovación y diseño para la transformación de las sociedades.
Creación de propósito y resigniﬁcación de territorios

BLOQUE 2. Habilidades para la facilitación de procesos de innovación
Módulo que trabaja las habilidades individuales de los participantes con el ﬁn de desarrollar
técnicas y herramientas para la facilitación de sesiones de trabajo en equipo.
Se pondrán en práctica multitud de herramientas para el diseño de sesiones de trabajo,
facilitación de equipos, creación de sesiones creativas (online o presenciales).
Habilidades y herramientas para la facilitación de sesiones de trabajo con equipos.
Desarrollo de técnicas y procesos creativos.
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BLOQUE 3. Metodología para la exploración de mercados futuros
Módulo que desarrolla la metodología de diseño de escenarios de futuros para la creación
de espacios de innovación con los que explorar alternativas de mayor incertidumbre y más
arriesgadas.
Se pondrán en práctica creación de observatorio de tendencias y detección de señales de
cambio, así como la identiﬁcación de insigths.
Diseño especulativo
Anticipación y Diseño de escenarios de futuros: prácticas del diseño orientadas al
estudio de futuros

BLOQUE 4. Metodología para la explotación de mercado presente
Módulo que trabaja las habilidades individuales de los participantes con el ﬁn de desarrollar
técnicas y herramientas para la facilitación de sesiones de trabajo en equipo.
Se pondrán en práctica multitud de herramientas para el diseño de sesiones de trabajo,
facilitación de equipos, creación de sesiones creativas (online o presenciales).
Filosofía Human Centered Design:
Metodología Design Thinking + Customer experience
Filosofía Agile:
Metodología Lean startup
Metodología Scrum
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DATOS CLAVE
Duración

12 semanas / 120 horas

Modalidad

100% Online con Masterclass en directo.

Horario

Viernes de 15:00 a 20:00 y sábado de 9:00 a 14:00.

Profesores

Cada módulo será impartido por
un profesor experto en la materia.

Ventajas exclusivas 0xWord y MyPublicInbox
Por ser alumno del Bootcamp recibe de forma gratuita en casa el
libro Cómo protegerse de los peligros en Internet de 0xWord, la editorial
de Chema Alonso.
Y además, 500 tempos en MyPublicInbox para conactar con los
mejores profesionales tech.

formacion@geekshubs.com

6

Equipo docente
Profesionales en activo de primer nivel, con reconocida experiencia docente impartiendo
conferencias, workshops y cursos de formación en escuelas de negocio, entidades y
empresas

Directora Bootcamp

Alicia Chavero

Alberto Barreiro

Stef Silva

Néstor Guerra

Fundadora & Consultora
diseño estratégico
en The Crew Concept

Design
For Transformation

Founder & Creative Director
en Invisible

Intrapreneurship &amp; Innovation
Ecosystems Expert. Approach with
Lean Startup, Agile and Scale Up

Andreu Alfonso

Ana Carrascosa

Marina Lorenzo

Agile Expert

Research and service design.
Cofundadora en Materia Prima

Investigación y diseño.
Cofundadora en Materia Prima
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Hablan de nosotros

Empresas que confían en
nosotros
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