FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO BAIX VINALOPÓ 2017
“ECONOMIA COLABORATIVA E INNOVACIÓN SOCIAL EN LAS PYMES”

ELCHE, MARTES 27 DE JUNIO DE 2017
Lugar:
Centro de Congresos de Elche
C/Filet de la Fora, 4
Información e inscripción:

http://www.focuspyme.com/

Focus Pyme y Emprendimiento Baix Vinalopó 2017 promovido por:

Organizan:

Colaboran:

09:00-9:30 Recepción de participantes

TALLERES (09:30 – 10:30)
09:30-10:30 Taller 1: Design Thinking, Metodología para generar ideas y
productos innovadores basados en el bien común
¿Qué gastos quiere compartir mi usuario? ¿Qué servicio no le importaría ofrecerlo / recibirlo
por particulares? ¿Cómo le gustaría conectarse con su mundo? ¿Qué espera del mundo?
Preguntas habituales con difícil respuesta, cada dia en continua evolución: nuestro cliente
está comprendiendo un nuevo mundo. El objetivo de este taller es dar a conocer a los
asistentes, tanto a empresas como emprendedores, con el Design Thinking, un modelo de
trabajo que integra conceptos como el diseño, la innovación, la creatividad, la tecnología y
otras muchas materias generando una forma estructurada de comprender a mi
usuario/cliente y sus necesidades, así como afrontar el desarrollo inicial de una solución. En la
actualidad, la metodología de trabajo Design Thinking está transformando la forma en la
que las empresas desarrollan sus productos o servicios y por lo tanto su negocio, basado en
entender primero, y prototipar en su segundo término hasta desarrollar soluciones aporten
valor real.
Ponente:


Juan Gasca, Fundador/CEO de Thinkers Company http://www.thinkersco.com./

Moderadora:
Olga Jornet Amat, Responsable de Área de Emprendedores y Empresas del CEEI Elche
http://www.ceeielche.es/

09:30-10:30 Taller 2: El fomento de la economía del bien común en las Pymes
La Economía del Bien Común es otra forma de entender el sistema económico que aporta un
punto añadido a la creación de riqueza. Se trata de un sistema beneficioso para la empresa
pero, sobre todo, que beneficia a la sociedad en general puesto que se fundamenta en
valores como la transparencia, la responsabilidad, la cooperación y solidaridad, la confianza y
el respeto a los derechos humanos.
En este taller, se mostrará que la EBC es un proceso de «innovación social» y emprendimiento
positivo que resulta útil para promover y apoyar nuevas ideas que, de manera simultánea,
resuelven las necesidades sociales, crean nuevas relaciones sociales y refuerzan la creación de
valor económico.
Ponentes:
 Prudencio López, Coordinador de la economía del bien común en Alicante.
Coordinador en Mentoría y Cohousing Sénior. http://www.seniorsvidasostenible.com/
Moderador:
Domingo Galiana, Director Observatorio
HERNÁNDEZ, (http://www.umh.es)
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TALLERES (10:30 – 11:30)
10:30-11:30 Taller 3: La creación y fabricación compartida, distribuida y abierta
(Cocreación y Productor/Consumidor)
La autoproducción, la disponibilidad de nuevas tecnologías de producción y la posibilidad de
poner en común experiencias y conocimientos a través de la red, han propiciado nuevas
formas de emprendimiento que encuentran sus referentes tanto en la lógica DIY como en el
movimiento Maker.
Como consecuencia, asistimos a la consolidación de una nueva generación de emprendedores
que diseñan y producen tanto desde la artesanía como desde la alta tecnología. Realizan
pequeñas series, piezas únicas o bajo pedido, caracterizadas por un alto grado de
personalización. De este modo, aprovechan las ventajas de controlar todas las fases del
proceso y mantener una relación directa y personal con el consumidor final, algo que sería
evidentemente impensable para la industria tradicional.
En el taller vamos a intentar describir algunos casos que se ha puesto manos a la obra para
idear, experimentar, producir y vender sus creaciones de manera autónoma o en
colaboración, y como en muchos casos intervienen otros modelos de actuación y participación
donde aparecen nuevas plataformas compartidas o recursos Open Design.
Ponentes:


Manuel Martínez Torán, Director del Fab Lab Valencia. http://fablabvalencia.es/

 Salvador Serrano Salazar, Cofundador de la Oficina de Arquitectura y Fabricación
Digital OOTRO. http://www.ootroestudio.com/
 Rafael Hernández Stark,
https://www.desinope.com/
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10:30-11:30 Taller 4: Casos de éxito de economía colaborativa en el territorio
El objetivo de este taller es conocer de primera mano, experiencias de empresas del territorio,
que estén llevando a cabo innovaciones sociales, dentro del marco de la economía
colaborativa.
Ponentes:


Miguel Ángel L. Guillamón, CEO de Withoutrees http://withoutrees.com/



Miguel Frasquet, Ceo de Solatom. http://www.solatom.com/index.php



Dani Lapesa, CEO de Shipeer https://www.shipeer.com/

Moderador:
Sergio Galiana, Profesional
EOI,...) (@sergio_galiana)
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11.30-12.00 Coffe-break
Visita institucional con diversas autoridades de las entidades patrocinadoras y
organizadoras.

PLENARIO (12:00 – 14:00)
CO-CREANDO UNA NUEVA ECONOMÍA
NUEVOS MODELOS DE INNOVACIÓN BASADOS EN LA
COLABORACIÓN
Estamos presenciando una revolución en la que somos los protagonistas. El camino hacia una
sociedad y economía de colaboración es inevitable. Un cambio de gran alcance, sin embargo,
apenas perceptible nos conduce desde el punto muerto improductivo de la cultura del
consumo individualista al poder de la colaboración en grupo.
Asistimos al nacimiento de multitud de proyectos intersectoriales de colaboración están
haciendo un impacto y de pie. En una era de fascinación con las redes (Internet, redes
sociales, la globalización), la clave es darse cuenta de que las conexiones son más importantes
que el conector.
Preside:
Francisco Alvárez Molina, Director General de Economía Sostenible de la Generalitat
Valenciana. (www.gva.es)
Ponentes:
“Innovación abierta y co-creación”, a cargo de Nacho Mas, Conector de OuiShare, una
red global de profesionales independientes que estudian la transformación digital social y
colaborativa. Director del MBA Negocio y Transformación Digital de la Universidad Europea
de Valencia. http://ouishare.net/es
La clave de la innovación abierta se encuentra por un lado en saber sintetizar cuál es el
problema o la oportunidad que se quiere atacar, para saber después aprovechar al máximo
el conocimiento esparcido por todo el mundo (partners, proveedores, pequeñas empresas,
universidades, individuos brillantes, etc.), y localizar quién tiene el conocimiento para
resolverlo.
“Ecosistemas de Nuevas Economías e Innovación Social", a cargo de Diego Isabel La
Moneda, Director del Foro Global Nueva Economía e Innovación Social (NESI) que reúne
a los principales representantes internacionales de los Nuevos Movimientos Económicos.
Fundador de Global Hub por el Bien Común. http://neweconomyforum.org/es/
http://commongoodhub.com/
¿Qué valores, herramientas prácticas e innovaciones aportan modelos como la Economía del
Bien Común, la Economía Colaborativa, Economía Social, la Economía Circular o la
Economía Azul a nuestras ciudades y territorios? ¿Cómo se complementan y mejoran estos
modelos entre sí? ¿Cómo implementarlos para mejorar la calidad de vida de las personas?
Diego Isabel nos explicará co-crear “Ecosistemas de Nuevas Economías e Innovación
Social” en los que la propia ciudadanía y los agentes socio-económicos del entorno local
adapten lo mejor de estos modelos a su propia realidad.

