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ACELERANDO LA INNOVACIÓN EN
NUESTRAS EMPRESAS Y  PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO.

La  metodo log ía  de  S i l i con  Va l ley  l l ega  a
nuest ra  c iudad .   par t i c ipantes ,  6
ses iones  format ivas  y  mentor i zac ión
experta  para  a f rontar  un  nuevo
parad igma empresar ia l .
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El próximo  de septiembre comienza la primera
edición de Elda Innova, el programa de aceleración
de la innovación y creatividad para empresas y
personas emprendedoras que el Ayuntamiento de
Elda ha impulsado a través de IDELSA.
 
El Design Thinking, metodología que nació en
Stanford, se ha convertido en toda una
filosofía empresarial que vamos a poner al alcance
de las personas emprendedoras que viven y
trabajan en Elda. 
 
Esta metodología, basada en la innovación y la
creatividad, puede ser fácilmente implementada
independientemente de la industria o sector al que
se pertenezca.
 
Las empresas locales, PYMES, micropymes,
autónomos, los proyectos de emprendimiento que
están surgiendo en la ciudad… afrontan el cambio
digital con urgencia. El equipo de Genion, empresa
de innovación local gestora del programa, destaca
que el dinamismo que les aportará la metodología
utilizada en este programa será crucial para su
futuro.
 
Innovación, metodologías ágiles, digitalización,
productividad… un itinerario único que a
continuación detallamos.
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SESIÓN 1

CALENDARIO DE
SESIONES 2019

Sesión de apertura
 septiembre // .  - . h.

 Centro Cívico La Ficia

SESIÓN 2 
¡CLARO QUE PUEDES INNOVAR!
Innovación empresarial de bajo coste y alto impacto

7 septiembre // 9.  - . h.
Centro Cívico La Ficia

SESIÓN 3 
TU HOJA DE RUTA HACIA LA INNOVACIÓN
Mejora de procesos, gestión del tiempo y productividad

 septiembre // 9.  - . h.
Centro Cívico La Ficia

SESIÓN 4 
HAGAMOS QUE FUNCIONE: TUS PRIMEROS PROTOTIPOS
Aplicación inicial de mejoras y prototipado

 octubre // 9.  - . h.
Centro Cívico La Ficia

SESIÓN 5
MIDE Y MEJORA
Métricas y valoración de la innovación

 octubre // 9.  - . h.
Centro Cívico La Ficia

SESIÓN 6
Clausura del programa
8 octubre // .  - . h.
Centro Cívico La Ficia

INTRO

CORE

CORE

CORE

CORE

CIERRE

GENION.ES/ELDAINNOVA/

http://genion.es/eldainnova/


INSCRIPCIONES

G E N I O N . E S/ELDAINNOVA/

Para apuntarte al programa rellena el formulario que
encontrarás en la web GENION.ES/ELDAINNOVA/
antes del día  de Septiembre a las . h. 
 
De entre todos los candidatos seleccionaremos 
propuestas que serán las elegidas para el programa.

http://genion.es/ELDAINNOVA/
http://genion.es/eldainnova/
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