
18 de Octubre del 2018

formacion@camaradealava.com
www.camaradealava.com/formación

945 150 190
Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz

GESTIÓN HABILIDADES DIRECTIVAS

“DESIGN 
THINKING”
Innovación y creatividad en el ADN de las empresas.

C U R S O

Dos personas de la misma 
empresa por cada matrícula2 x 1

P R O M O C I Ó N



Curso

Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

Centro de Formación 
y Asesoramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

OBJETIVOSDIRIGIDO POR:

DIRIGIDO A:

020200 0018 022

190 euros

Se retendrá un 30% en cancelaciones  realiza-
das entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% 
desde el día anterio al inicio del cuero. El 
pago se puede realizar en efectivo, talón, 
con tarjeta o transferencia bancaria.

18 de Octubre del 2018

De 9:00 a 14:00 horas
De 15:30 a 18:30 horas

Total de horas: 8

• Profesionales de cualquier ámbito con interés en 
profundizar en técnicas de innovación y resolución de 
problemas.
• Directivos, ejecutivos y profesionales con proyectos y 
equipos a su cargo.
• Empresarios y emprendedores interesados en explorar 
y crear nuevos esquemas de negocio y colaboración.
• Personas con espíritu emprendedor que tengan una 
idea de negocio y quieran aprender como llevarla a 
cabo de una manera creativa, innovadora y eficiente.

Los objetivos de este curso es ayudar al alumno a:

1. Entender el Proceso de Creación de ideas, su análisis, 
concreción y puesta en marcha a través de proyectos 
innovadores generadores de valor para las empresas y 
para la sociedad a través del modelo Desing Thinking.

2.  Aprender la Metodología “Design Thinking ” y apli-
carla de forma práctica en:

 a.  Diseñar productos y servicios innovadores.
 b. Transformar ideas y conceptos en productos y servi-
cios reales y viables.
 c. Abordar problemas complejos y generar soluciones.

Design Thinking

Antonio Santacruz
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Su formación se com-
plementa con cursos y seminarios so-
bre los más diversos ámbitos de la 
gestión empresarial y desarrollo per-
sonal y profesional en prestigiosas 
escuelas de negocios. 

Amplia y sólida experiencia adqui-
rida en el desempeño de diferentes 
puestos de responsabilidad donde 
ha desarrollado labores basadas en 
Negociación, Intermediación y Rela-
ciones Institucionales a los más altos 
niveles internacionales.

Durante más de 20 años ha liderado y 
participado en diferentes grupos de 
negociación e intermediación. 



Curso Design Thinking

PROGRAMA

• Introducción  
 Ideas, Innovación, Design Thinking
• Empatiza
• Práctica
 Entrevistas Cualitativas.
 Mapa de Empatía.

 • Prototipar
 • Práctica 
  Desarrollo de Prototipos

• Definir
• Práctica
 Customer Journey Map. Insights y 
áreas de Oportunidad.

Metodología

Basado en las Metodologías Desing Thinking  (Tim 
Brown) incluye el desarrollo de dinámicas entre los alum-
nos que les permitan trasladar de forma inmediata los 
conocimientos adquiridos a su día a día.

• Idear
• Práctica 
 Brainstorming. Selección de Ideas.

• Testear
• Práctica
  Dar y recibir feedback. 
  Evolución de Prototipos.
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El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es bonificable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden 
salirles gratis o con un elevado descuento. 

¿Cómo? 

Aquellas empresas que realizan formación para sus 
trabajadores y que cotizan por la contingencia de 
Formación Profesional a la Seguridad Social tienen 
derecho a disponer de un Crédito de Formación 
Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa dis-
pone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como 
entidad organizadora/formadora con la Fundación 
estatal para la formación en el empleo, asesora y 
gestiona el Crédito de Formación que las empresas 
disponen para sus trabajadores.

• Importe bonificable por hora presencial. 
   Desde 9 euros a 13 euros/hora 

• Cofinanciación mínima requerida a la empresa 
según tramos establecidos en la normativa.

• Más información: 945 150 190 
  ( Maria José Leiva)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación 
por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas 
que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonificables simultánea-
mente con otras entidades o impartir formación interna.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripartita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.
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Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al 
comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día há-
bil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha 
tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


