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Para más información e inscripciones dirigirse a:  Angus Sánchez
                    oth@aitex.es / 96 131 81 93 / 671415230

DURACIÓN: 20 Horas.
PROFESORADO: Técnicos del Observatorio de Tendencias del Hábitat con experiencia de más 
de tres años en la investigación y divulgación de tendencias, mediante publicaciones, 
conferencias, talleres profesionales y proyectos de innovación. 
LUGAR DE REALIZACIÓN: AIDIMA. Avda. Benjamin Franklin, 13. Parque Tecnológico. 
Paterna (Valencia)
CALENDARIO: martes y miércoles, del 13 al 27 de noviembre de 2013
HORARIO: de 15:30 a 19:30h. 
PRECIOS: 
   Asociados de AIDIMA, ITC o AITEX: 194,00 € (incluye gestión Fundación Tripartita)
   No asociados: 230,00 € (incluye gestión Fundación Tripartita)
   Estudiantes y desempleados: 140,00 €

Los alumnos recibirán un diploma de asistencia siempre que asistan, al menos, a un 80% de las 
clases.
Para la devolución del 100% del importe del curso será condición indispensable comunicar el 
abandono del mismo, al menos, con tres días de antelación al comienzo.

Taller de

Este curso tiene por objetivo que los alumnos sean capaces de detectar y analizar 
tendencias a través de diferentes métodos y dinámicas, para su posterior 
implementación en estrategias de diseño de producto y servicios, marketing y 
dirección de empresas del hábitat. Para ello, los alumnos aprenderán técnicas de 
coolhunting, gestión de fuentes documentales y manejo de herramientas 
habituales en la investigación de tendencias para, desde una perspectiva práctica, 
aprender a aplicar estos conocimientos en un contexto empresarial.

El entorno del sector del hábitat está en continuo cambio. Las innovaciones tecnológicas, los cambios 
económicos y sociales provocan que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) busquen soluciones 
que permitan competir en los mismos mercados que las grandes multinacionales. En las industrias del 
hábitat, el seguimiento y aplicación de tendencias se convierte en una herramienta fundamental para la 
competitividad de la empresa.

OBJETIVOS:

-Tendencias, estudios de futuro y prospectiva.
-Fuentes de información, cómo valorarlas y analizarlas.
-Técnicas de búsqueda documental orientada al estudio de tendencias.
-Cazando tendencias: técnicas de trabajo de campo para el coolhunter.
-Detectar y analizar tendencias: metodologías de análisis.
-Mercado potencial de las tendencias del hábitat.
-Implicaciones de las tendencias en la empresa.
-Tendencias para la innovación estratégica y de modelo de negocio.

PROGRAMA:

Profesionales del sector del hábitat (mobiliario, revestimientos, textil-hogar, 
iluminación, etc.), diseñadores, interioristas, responsables de producto y 
profesionales de marketing.

DIRIGIDO A:

Coolhunting y tendencias aplicadas 
al hábitat

-20% segundas inscripciones


