CERN GPS
27, 28 y 29 de septiembre 2016
Se trata de un evento de 15 horas de duración donde definiremos y
diseñaremos, de forma colaborativa, proyectos que den solución a una serie
de retos relacionados con problemas de la ciudadanía y de nuestro entorno
cercano.
Plantearemos varias temáticas y problemas propuestas, tanto por el
Ayuntamiento de Avilés como por los propios participantes, seleccionaremos
las que resulten más interesantes, y trabajaremos en grupos sobre ellas, de
forma práctica, durante todo el taller.
Para facilitar el trabajo:
Impartiremos píldoras de formación sobre técnicas y herramientas
innovadoras (Lean Startup, métodos ágiles, técnicas de creatividad,
prototipado y experimentación, financiación colectiva etc.)
Realizaremos dinámicas creativas y colaborativas que sirvan tanto
para desarrollar capacidades como para fomentar el trabajo en grupo
Contaremos con la ayuda de un equipo de mentores que les apoyarán
durante todo el proceso de resolución de los retos.
El taller durará 15 horas divididas en tres sesiones de mañana, de 9:15 a
14:15.
Para participar no se necesita ninguna formación específica, sólo tener ganas
de aprender y trabajar en grupo.

Si deseas inscribirte o recibir más información

www.avilescernemprendedor.com/cern-gps/

Así mismo, nos gustaría que todos los proyectos que se lleven a cabo
puedan, en el futuro, convertirse en proyectos de empleo y/o autoempleo
¿En qué trabajaremos?:
Intentaremos conocer con detalle el problema existente
Definiremos quiénes son realmente nuestros usuarios
Usaremos técnicas creativas para diseñar un producto innovador
Intentaremos diferenciarnos de nuestra competencia a través de una
buena propuesta de valor
Haremos prototipos y experimentos para validar nuestro trabajo
Diseñaremos un modelo de negocio y de explotación viable
Intentaremos conseguir dinero por métodos no tradicionales
Veremos cómo crear una imagen visual y elegir un buen nombre
Como promocionar el producto de forma efectiva sin apenas inversión
Prepararemos una presentación impactante del producto
Tras el taller, si estás interesado en seguir aprendiendo, puedes participar de
forma gratuita en nuestros programas de formación.

Si deseas inscribirte o recibir más información

www.avilescernemprendedor.com/cern-gps/

PROGRAMA
DIA 1
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!
!
!
!
!

Recepción y bienvenida
Introducción a la dinámica del evento
Presentación de las temáticas y problemas
Selección de los retos más atractivos (por los participantes)
Formación de equipos
Definición detallada del problema y validación de hipótesis de partida

DIA 2
!
!
!
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Dinámicas creativas para crear un producto innovador
Prototipado, experimentación y validación
Definición de la propuesta de valor
Diseño del modelo de negocio

DIA 3
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Búsqueda de nombre para el proyecto
Diseño de identidad visual
Plan de financiación no tradicional
Campaña de marketing de guerrilla
Creación de un primer producto mínimamente viable
Presentación del producto y demo final.

Si deseas inscribirte o recibir más información

www.avilescernemprendedor.com/cern-gps/

