Ecuador
“Futuros Detonan Innovación”

Conferencia
IDEA

Futuros detonan Innovación
Speaker: Andrés Valencia
Duración: 60 minutos con capacidad de extensión al tiempo que sea necesario
Temática: Prospectiva, innovación, diseño, futuros, economía, tecnología,
tendencias, Inteligencia Artiﬁcial, creatividad y negocios.

Hoy en día las empresas y organizaciones públicas y privadas
pueden acceder a futuros ideales a través de la prospectiva, el
diseño y la innovación y por consecuencia el impacto que puede
generar deberá transformarse a ser primero valor humano y
después valor comercial.
Con ésta visión es entones únicamente cuestión de voluntad
cambiar la realidad de nuestro contexto pues con un nuevo mindset
podemos redeﬁnir por completo nuestros sistemas obsoletos.
Debemos entender que la tecnología es el vehículo que libera el
potencial humano, el medio a través del cual el valor de la
creatividad se ve reﬂejado y permite operar modelos de negocio
alineados a las condiciones económicas del siglo 21.
Hoy en dia el diseño se establece como una estrategia corporativa
que en latinoamérica aún no logra ser tan relevante como en
otras partes del mundo; es una gran oportunidad de diseñar el
futuro y acceder a una nueva etapa de progreso y trascendencia.

Workshop
IDEA

Sprint Design Futures
Facilitador: Andrés Valencia
Duración: 5 horas
Temática: Prospectiva, innovación, diseño, futuros, economía, tecnología,
tendencias, prototipado rápido, storytelling y pitch.

El workshop es una sesión de trabajo cognitivo dinámico y con
modelos de interacción entre los asistentes que permiten poner
en práctica conceptos que redeﬁnen los límites del diseño, la
creatividad y el propio proceso que detona innovación.
La agenda de un workshop (Sprint Design Futures) se estructura
en tres grandes áreas:
Exploración » Especulación » Conceptualización
Las etapas mencionadas permiten generar datos que a su vez
son estructurados en conocimiento y posteriormente convertidos en conocimiento aplicado que son interpretados en inteligencia especulativa.
Se prototipa un artefacto entendiendo las posibles propuestas
de valor para cada uno de los escenarios futuros posibles, plausibles y deseables.
El workshop termina con un pitch por equipo para dar a conocer
el concepto desde el futuro que han diseñado.

Andrés Valencia
Nice Human | Futurist | Inﬂuencer for change
CEO Change Consulting
Presidente Consejo Promotor de Innovación y Diseño
Alias: “Diablo”

Cumpleaños
Formación
Licenciatura
Maestría

28, Junio, 1986
México, Alemania y EUA
Diseño gráﬁco
Master Business Innovation

Áreas de
especialidad

Diseño de futuros | Prospectiva
Innovación centrada en el ser humano
Diseño estratégico
Comunicación

Co-Fundador de Change Consulting, ﬁrma
especializada en inteligencia futura y
dinámicas humanas.

Profesor de innovación y design thinking
para posgrados empresariales en el ITESO,
Universidad Jesuita de Guadalajara.

Presidió la Sección diseño e industria
creativa en Cámara de Comercio de Guadalajara por 2 periodos consecutivos.

Cuenta con estudios de diseño en
Alemania, una maestría en Innovación de
negocios por CEDIM en Monterrey y
diversos programas especializados en
innovación y diseño de futuros en México
y el extranjero,

Fue asesor de empresas a través de diversas
incubadoras de negocio por 3 años, donde
implementó modelos de diseño estratégico
para diversas industrias.
Coach de marketing para “El emprendedor
de México”, programa del canal de televisión latinoamericano WOBI.
Ex-Presidente del Colegio de Diseñadores
Gráﬁcos y actual Presidente del Consejo
Promotor de Innovación y Diseño..

Mindset de
Innovador

Impulsado
por futuros

Jugador de
equipo

Actual consultor para marcas de diversas
industrias y sectores, a nivel público y
privado en diversos países.
Facilitador y ponente internacional, Andrés
ha ejecutado workshops y conferencias
en foros de negocio, innovación, diseño y
futuros en norte, centro y América del Sur.

https://mx.linkedin.com/in/andresvalenciamx
@futuristmx
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https://vimeo.com/futuristmx

andres.valencia@changemx.com | changemx.com

