
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 
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Contenidos 
 
La Innovación se está convirtiendo en el proceso 
fundamental para lograr la competitividad de las 
organizaciones, en un mundo cambiante y 
extraordinariamente acelerado, que penaliza 
sobremanera las situaciones de estancamiento en 
el desarrollo de las empresas y en los propios 
países. 
 
La Innovación, además de ser un factor clave que 
contribuye a mejorar los resultados de las 
organizaciones es una realidad cotidiana que 
conviene hacer tangible, ponerla en marcha y 
sacarla de los discursos excesivamente 
protocolarios para ubicarla en el quehacer 
cotidiano. 
 
En la sesión se desarrollará un método concreto, 
el Canvas de la Innovación,  que permite pasar 
a la acción, hacer realidad la innovación y, en 
definitiva, conseguir innovaciones concretas. 
 
 

 
Ponente 

 
Paco Corma Canós es Doctor 
en Ciencias Químicas, Máster 
en Dirección de Empresas, 
Máster en Innovación 
Tecnológica, Diplomado en 
Técnicas Estadísticas 
Avanzadas para la Mejora de la 
Calidad y la Productividad y 

Diplomado Kaizen por el Cambridge Corporation. 
 
Desde el año 1994 es consultor en Innovación. 
Igualmente es director del Máster de Innovación 
de Florida-Universitat de Valencia y autor de 6 
libros que tratan sobre innovación, management y 
calidad.  En el año 2010 recibió el premio al mejor 
trabajo de investigación en Innovación otorgado 
por la Conselleria de Industria. 
 
Colabora 
 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL Y 
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Martes, 2 de octubre de 2018 
A las 18’30 horas 
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EL CANVAS DE LA 
INNOVACIÓN 

 

Haciendo realidad 
 la innovación 




