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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Tenemos el reto de mantenernos relevantes en un entorno cambiante donde la tecnología nos permite
explotar nuevas herramientas. Pero a la vez corremos el riesgo de no generar el valor adecuado e
impulsar la innovación basada únicamente en la tecnología o reacciones de mercado.
Este taller busca darles las herramientas para op=mizar los recursos y enfocarse en generar innovaciones
de valor que garan=cen que las necesidades de usuarios y compradores se sa=sfagan.

OBJETIVOS
Definir a los usuarios y consumidores como el principal
elemento de innovación.
Utilizar las herramientas de Human Centered Design como
herramienta integral de innovación para las distintas
organizaciones.
Identificar las oportunidades que se dan a través de la
segmentación y personalización en los procesos de innovación.
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Dirigido a los responsables de desarrollo de
nuevos productos, innovaciones y desarrollo de
canales. Gerentes y directores de mercadeo
responsables del desarrollo de visión a mediano y
largo plazo de las organizaciones.

TEMARIO –

8:30
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Introducción / Innovación Hoy
Conversaremos sobre la evolución que ha tenido la industria hacia la cuarta revolución industrial donde nos actualmente estamos. Discutiremos cómo
se han adaptado las empresas hacia las nuevas herramientas con las que contamos hoy, y cómo ha evolucionado el consumidor hacia la búsqueda de
nuevos productos y servicios. A la vez, abordaremos las principales oportunidades sobre los modelos de innovación de las empresas actuales.
Material de lectura:
https://es.weforum.org/agenda/archive/fourth-industrial-revolution/
Bibliografia:
Why we buy - Paco Underhill
Buyology - Martin Lindstrom

10:00
COFFEE BREAK
10:20

Taller de Re-expresión – FASE PROTOTIPEADO
U"lizaremos la metodología de re-expresión desde otra perspec"va para analizar y proyectar algunos de los servicios mas comunes con los que tenemos contacto. Se formarán
grupos, y cada equipo deberá re-expresar un servicio colocándose en la perspec"va de una persona dis"nta (EJ: un adulto mayor de 60 años). Una vez que iden"ﬁquen los retos y las
oportunidades, realizaremos un proceso de ideación donde buscaremos soluciones para estos temas.
Material de lectura:
hKps://www.interac"on-design.org/literature/ar"cle/three-idea"on-methods-to-enhance-your-innova"ve-thinking

12:20

12:30
ALMUERZO
13:30

Taller de Re-expresión – FASE SHOW AND TELL
En base a la preparación realizada en la primera fase, cada equipo presentará sus hallazgos. Habrá una mesa redonda donde se discutirá cada
presentación, haciendo un trabajo general de feedback y análisis de propuestas.

15:30

Human centered Design
Exploraremos como el taller se integra dentro de las metodologías de diseño enfocadas en la innovación de productos y servicios y como podemos
adaptar estas a los procesos de innovación actuales.
Bibliografia:
Well Designed - Jon Kolko

16:30
COFFEE BREAK
16:50
CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS
17:20
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EL PROFESOR
Manfred Bucher cuenta con mas de 10 años de experiencia
en productos de consumo masivo, liderando algunas de las
principales marcas en la región a liderado áreas comerciales, de
mercadeo e investigación de mercado.
Fue responsable de desarrollar el área de trade Marketing para
Coca-Cola FEMSA en Panamá, para luego dirigir desde Mercadeo
el canal tradicional para todo Centro América. Fue responsable de
crear el área de Business Intelligence para Unilever Centro
América dentro de Canal Moderno.
Luego, fue responsable por Trade Marketing y Ventas para el
mercado salvadoreño, donde también fue profesor en La Escuela
de comunicación Monica Herrera. Actualmente es responsable del
desarrollo de canales prioritarios para Centro América.
Cuenta con una formación en mercadeo junto con especialidad en
Negociación de The GAP partnership y es Master en diseño de
interacción.
Actualmente también es emprendedor, enfocado en la
automatización y mejora de la experiencia en los procesos de
compra en Centro América.
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INVERSIÓN
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2 0 DE NOVIEMBRE

$99

+
+
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+

= $680
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2 0 DE NOVIEMBRE

(20%OFF)

= $710

(25%OFF)
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