
CONECTA
BARCELONA

El ecosistema de
innovación de

Boston se implanta
en Catalunya

Dirigido a gerentes y empresarios que deseen
identificar su próxima oportunidad de negocio

7 de octubre de 2021

RESULTADOS PRÁCTICOS

La iniciativa Conecta Barcelona asume el compromiso de 
poner la innovación al alcance de todas las pymes catalanas
y trae a Barcelona un workshop promovido por la  empresa
IXL Center, elegida por la revista Forbes como una de las
mejores empresas de consultoría en innovación del mundo.
Un taller que enseña cómo identificar los impulsores claves 
de la innovación, las tendencias vinculadas al modelo de 
negocio y a seleccionar oportunidades de crecimiento.

-  Orientación estratégica de crecimiento de impacto.

-  Generación de conocimiento e ideas de diversas fuentes para identificar

nuevas áreas de crecimiento atractivas para la empresa. 

-  Aplicación práctica, procedimiento de materialización de ideas y

captación de oportunidades de negocios.

Identificar la razón y
oportunidad de crecimiento

Desarrollar un Mapa de
oportunidades de negocio.

Captar la siguiente oportunidad
de negocio, para tu empresa.

INNOVATION
STRATEGY
WORKSHOP

CÓMO



METODOLOGIA 
ACTION LEARNING 
APRENDE CON LA 

PRÁCTICA Y 
MATERIALIZA LOS 

RESULTADOS

Duración
8 Horas
890€ por empresa
2-5 participantes

Inscripción
Tel. +34 616364137
Email: patricia.amaral@ixl-center.net 
La Salle Campus Barcelona-URL
Carrer de Sant Joan de la Salle 42, 08022 
Barcelona

Dr. Hitendra Patel,  CEO Global de la IXL Center

Este WORKSHOP cuenta con un equipo 
de especialistas en innovación 
liderado por HITENDRA PATEL 
consultor de innovación en IBM, 3M, 
PANASONIC, P&G y más de 100 empresas 
de la FORTUNE 500.

Hitendra Patel, es considerado cómo uno de los líderes de pensamiento en innovación 
y estrategia más importantes a nivel mundial. Es el responsable de la creación de una 
de las principales aceleradoras de pymes, con más de 1000 empresas a nivel global y 
también consultor de innovación en más de 100 empresas de Fortune 500. Como 
profesor, ha impartido cursos de innovación en las mejores universidades de MBA y 
en programas de educación ejecutiva en todo el mundo, tales como Hult, Havard,
MIT entre otras.

¡PREPARA TU EMPRESA!

Innovation Partners


