¿Quiere modelar su futuro?

¿QUIERE MODELAR EL FUTURO, O QUE
ESTE LE MODELE A VD?

seminario
elBulli. La innovacion
como forma de vida
Contacte con nosotros solicitándonos información sobre el calendario
en las diferentes provincias y precio por asistente. Posibilidad de dar
el seminario en empresas y asociaciones

Más información y contratación en
Teléfono 91 372 9003
jlb@lidconferenciantes.com

Le invitamos al PRIMER EVENTO DE
CONOCIMIENTOS, celebrado en nuestro
país centrado en un caso representativo:
elBulli, considerado hoy el mejor restaurant del
mundo.
Pero no le estamos proponiendo acudir a un
curso de cocina. Lo que aprenderá en este
seminario de ocho horas de duración es:
. Cómo piensan los creadores de un negocio
totalmente atípico, tan atípico que sus creadores
nunca han querido ganar dinero.
. Cómo han conseguido de la nada más
absoluta crear una marca del máximo prestigio
a nivel mundial, y a su alrededor una serie de
negocios de altísima rentabilidad.
. Qué es la innovación abierta.
. Qué relación hay entre innovación y valores.
. Qué es la espiral dinámica.
. Cómo puede aplicar sus principios a la
realidad cotidiana que Vd. vive cada día en
su propio negocio.
Hablemos de su futuro inmediato.
Hablemos de su realidad.

Aprenda a aplicar en su propio negocio
las ideas que han hecho de elBulli el mejor
restaurante del mundo.

seminario

CONTENIDO

Un seminario creado y desarrollado por José Luis Briones

Primera parte

elBulli. La innovacion
como forma de vida

. Lo que elBulli realmente significa.
. Su cultura.
. Su estrategia.
. Sus personas.

OBJETIVOS

. Valores para innovar.
. La espiral dinámica
. De Maslow a Graves.
. Desarrollo personal e innovación.
. ¿Qué podemos aprender de elBulli?

Conocer las líneas estratégicas
que definen a una de las experiencias más
competitivas de nuestro país.
Saber extrapolarlas a la realidad
cotidiana de las pequeñas y

Segunda parte

medianas

empresas.
Profundizar en la cultura que ha
inspirado al elBulli.

. Paradigmas de la innovación.
. La innovación radical.
. Sus enemigos
. La innovación abierta.
. La economía de la experiencia.
. Más allá de la economía de servicios.
. Como serán las empresas más competitivas
del s. XXI.
. El testimonio de elBulli.
. Testimonios paralelos.

Una oportunidad unica para conocer, y saber como aplicar,
las lineas estrategicas de lo que hoy es el mejor restaurant
del mundo a cualquier empresa, de cualquier sector, de
cualquier tamaño.
Una experiencia destinada a profundizar en los nuevos
paradigmas de la innovacion.
Una forma de entender, desde la realidad de un caso práctico,
como son las empresas más competitivas de nuestro siglo.

Seminario único en España,
ocho horas de duración.
NO DUDE EN CONTACTAR CON
NOSOTROS
info@alquimiaemprededora.com

. Su aplicación a la realidad cotidiana.
. Como competir, y ganar, en el s. XXI.

