
Open Innovation para el 
crecimiento empresarial. 

 
Sede del Colegio de Economistas de Alicante. 

c/ San Isidro 5 – 03002 Alicante 
Martes, 17 de diciembre de 2019 de 16:30 a 19:30 

En la actualidad nos enfrentamos a mercados sobre producidos y sobre ofertados, con 
menor tamaño para operar. Mercados en los que un numeroso grupo de competidores 
luchan por un mismo cliente, donde la velocidad se ha vuelto clave. Velocidad para difundir 
el conocimiento y velocidad para anular las ventajas competitivas del otro. Hoy es imposible 
saturar de productos un mercado antes de que el conocimiento que los conforma llegue a 
los competidores. 
La excelencia está en revisión, está al alcance de muchos; se puede comprar y ha de ser un 
elemento diferencial. ¡Con ser excelente no basta! 
A las funciones clásicas de la administración de empresas hay que añadir otra necesaria 
para el nuevo contexto competitivo global. Una focalizada en la generación de valor aportado 
que nos diferencia y nos haga únicos en los mercados. Procesos, métodos y herramientas 
que nos ayuden a crear nuevos modelos de negocio y nuevas categorías de producto y 
servicio que convierten a nuestra oferta en referentes de mercado, en base al 
descubrimiento sistemático de oportunidades. 
En esta jornada conocerás la metodología BIK SCALE, que reúne un conjunto de métodos y 
herramientas, validadas por grandes expertos internacionales, para el diseño de nuevos 
modelos de negocio de productos/servicios, basado en Innovación Abierta enfocado a 
identificar nuevas oportunidades y explotarlas de forma estructurada para ayudar a las 
empresas a dar un salto cuantitativo y cualitativo en el mercado. 



Programa 
• Sistemas, metodologías y herramientas para innovar. 
• Marco metodológico de BIKSCALE 
• Las escalas del cambio 
• El conocimiento como eje central 
• Cómo detectar y estructurar oportunidades 
• Cómo explorar una oportunidad 
• Cómo estructurar nuevas categorías de producto y servicio 
• Casos prácticos. 

Precio: 
Gratuito. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de 
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 

Ponentes: 
Joaquin Alcázar Cano 
Director General del CEEI (Centro Europeo de Empresas Innovadoras) de Elche. Doctor en 
Economía por la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor asociado del Departamento 
de Estudios Económicos y Financieros (Área de Organización de Empresas) de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Experto en emprendedurismo e innovación. 
Buenaventura Burgui García 
Economistas. Responsable financiero en Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche 
(CEEI - Elche). Responsable en área financiera, RRHH y TI en grupos industriales cerca de 30 
años. Docente en materia financiera, gestión y neuro finanzas. Divulgador en jornadas 
profesionales. 

Fecha y horario 
Martes 17 de diciembre de 2019. De 16:30 a 19:30 h. 

Lugar 
Sede del Colegio de Economistas de Alicante. 

C/ San Isidro, 5 – 03002 Alicante 

Información 
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org 

 

https://bikceei.emprenemjunts.es/?op=36&id=698
https://bikceei.emprenemjunts.es/?op=36&id=698
https://bikceei.emprenemjunts.es/?op=36&id=698
https://bikceei.emprenemjunts.es/?op=36&id=698
mailto:colegioalicante-ee@economistas.org
mailto:colegioalicante-ee@economistas.org
https://bikceei.emprenemjunts.es/?op=14&n=16212

