
 

Objetivo 
 
Conocer bien al cliente, tener claro el modelo de 
negocio y ser capaz de diseñar nuevos productos 
pensando en los clientes, son aspectos 
fundamentales para el desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales. 
 
BIK IDEA proporciona metodologías y herramientas 
de uso libre, basadas en los principios del Design 
Thinking, para profundizar en el análisis práctico de 
las tres áreas mencionadas. Esta iniciativa se 
enmarca en una actuación promovida por IVACE y la 
Red CEEI CV, y desarrollada conjuntamente con 
otros agentes del ecosistema emprendedor de la 
Comunitat Valenciana, así como con reconocidos 
especialistas en las metodologías utilizadas. 
 
BIK IDEA es un proyecto cofinanciado por los fondos 
FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020. 
 
Ponente 
 
Ramón Ferrandis Ruiz Director del Área Económico 
Financiera de CEEI Valencia. 
 
 
 
 

Programa 
 

• La iniciativa BIK (Business Innovation Kit): idea, 
startup y scale. 

• Qué es BIK IDEA: metodología, tutoriales y 
herramientas de libre acceso. 

• Por qué Design Thinking. 

• La base del Design Thinking: Mapear – Explorar – 
Construir – Testear. 

• La estructura BIK IDEA: itinerarios, etapas y 
herramientas. 

• 3 Itinerarios para innovar: 

− En producto. 

− En experiencia de cliente. 

− En modelo de negocio. 

• Casos prácticos. 
 
Colabora 
 

 
 
 
 
 

 

BIK IDEA  
Cómo innovar en producto, cliente o  

modelo de negocio trabajando 

 con Design Thinking 
 

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: 99 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 la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 

Ses ión  de trabajo  

Martes 19 de febrero de 2019 

de 16’30 a 19’30 horas 

 Convoca:  Comis ión de Economía Dig i ta l  y  Nuevas  Tecnologías  




