DESCUBRE Y EXPLORE
EDC NIVEL 2
EL PROGRAMA
Programa interactivo de 10 horas, divido en 3
medio días para aplicar el diseño de eventos
utilizando la metodología

#EventCanvas™

como equipo. Además de los elementos de Nivel 1.
obtendrás experiencia con el Lienzo de alineación
de los stakeholders, el Delta de eventos y la
creación de prototipos. Aplicarás el diseño del
evento utilizando la metodología Event Canvas™ en
un case study real, facilitado y seleccionado por los
participantes. Usarás el Mapa de alineación de los
stakeholders. Explorarás el mapa de empatía antes
y después del evento para múltiples stakeholders.
Identificarás el CAMBIO de comportamiento. Luego

APRENDERÁS A
• Aplicar el lienzo de alineación de los
stakeholders, el mapa de empatía, el lienzo de
eventos y el Delta de eventos para analizar el
comportamiento de los stakeholders como
miembro del equipo
• Diseñarás el evento, prototipando para
articular la narrativa del diseño del evento.
• Serás capaz de aplicar el diseño de eventos
utilizando la metodología de lienzo de eventos
para demostrar el valor de un evento.
• Practicarás con la herramienta y obtendrás un
conocimiento más amplio de la metodología
para implementarlo en tu puesto de trabajo.

enmarcarás el desafío de diseño del evento
bloqueando todas las restricciones de diseño.
Definirás el objetivo de diseño utilizando el Delta
del evento. Articularás el cambio requerido y luego
prototiparás

varios

diseños

de

eventos

completando el círculo con el equipo, utilizando la
metodología Event Canvas con 6 roles y el Kit de
facilitación.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Duración: 3 medio días (10 horas) de
capacitación: On-line en español
Horas: día 1 de 3:00 a 5:00pm CEST Madrid
días 2 y 3 de 3:00 a 7:00pm CEST Madrid
Certificado de asistencia de nivel 2
Inversión 595 EUR
Consulta nuestros descuentos de la temporada.
¿Preguntas? Contáctenos:
dotbydot@thecreativedots.com
Organizado por The Creative Dots

EXPERTA
ACREDITADA en España

Angeles Moreno, CED

Experta reconocida internacionalmente en su campo. Con una carrera profesional de más de 20 años
de experiencia, 18 años como empresaria, 16 años dedicada a su propia empresa de gestión de
eventos.Ponente en las principales conferencias con temas como el empoderamiento de la mujer, el
cambio organizacional y el diseño de experiencias. En los últimos años, ha dedicado la mayor parte de
su tiempo a su pasión: la innovación & la consultoría estratégica.
Su constante búsqueda para continuar evolucionando y aprendiendo la ha llevado a especializarse en la
experiencia del cliente, el diseño centrado en el ser humano y el diseño de comportamiento y a lanzar la
empresa de consultoría especializada: The Creative Dots. Con oficinas en Madrid y Berlín, TCD se
especializa en el diseño de soluciones centradas en las personas y en el Aprendizaje y las Experiencias
Transformadoras y ha desarrollado su propio método innovador para ayudar a las organizaciones a
adoptar el cambio: CX Design Playbook.
Como asesor colabora regularmente con organizaciones de todo el mundo para definir líneas
estratégicas de crecimiento y desarrollo. Durante el año 2019 fue nombrado para MPI | Meeting
Professionals International (EE.UU.) como Asesor Senior para Europa. Más recientemente como asesor
estratégico de la organización Women in Digital Switzerland.
También tiene el título de Directora Española del Colectivo de Diseño de Eventos, implementando la
innovadora Metodología de Event Canvas™ a través de servicios de formación y consultoría.

