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CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

 
 

Design Thinking, la herramienta de moda en innovación de 
modelo de negocio 

 

 Biocat organiza una jornada sobre el Design Thinking, una metodología que 
ayuda a las empresas a crear valor dotándolas de herramientas que favorecen la 
aparición de modelos de negocio innovadores y sostenibles 

 

 Durante el acto se aplicará el Design Thinking para resolver dos problemas que 
se han detectado en el entorno hospitalario 

 
Barcelona, 20 de Enero de 2014 -. Para ser más competitivas en el mercado actual, las 
organizaciones necesitan reinventarse día a día y generar procesos que les permitan ser más 
innovadoras y eficientes. 
 
En este contexto, el Design Thinking se ha convertido en una herramienta clave, ya que no 
sólo insta a las empresas a adaptarse a las necesidades de sus clientes, sino también a 
instaurar una cultura que invita a equivocarse y a buscar soluciones desde las necesidades de 
las personas. La idea de este concepto es aplicar metodologías del diseño para afrontar los 
retos que tienen las compañías, desde la creación de nuevos productos y servicios hasta 
experiencias diseñadas en base a lo que demandan los consumidores. 
 
Biocat, en el marco de su programa de innovación en salud d·HEALTHh Barcelona, organiza 
una jornada titulada “How Design Thinking can improve your business” en la que expertos 
internacionales explicarán cómo instituciones tan prestigiosas como la Clínica Mayo han 
utilizado el Design Thinking para mejorar la calidad de sus servicios. Durante el acto, los 
asistentes aplicarán los principios de esta técnica creativa para resolver dos necesidades 
reales detectadas por los fellows de d·HEALTH durante la fase de inmersión clínica. 
 
Para aprender más sobre la herramienta de moda en innovación Biocat te invita a 
participar en esta jornada. 
 
CONVOCATORIA: 
 

JORNADA "How Design Thinking can improve my business?. Successful innovation in 
Health" 

Fecha: Viernes, 24 de Enero 
Hora: 9:30 – 13:30 h 
Lugar: Edificio Disseny Hub Barcelona (dHUB). Plaça de les Glòries, 37. 08018 Barcelona 

Envía un e-mail confirmando tu asistencia a: premsa@biocat.cat  

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  

Biocat:  
Gabinete de prensa · press@moebio.org · 93 3103330 www.moebio.org · www.biocat.cat  
 
También nos puedes seguir en: 
Blog, Twitter, Facebook y LinkedIn 
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