
Objetivos_ 
Conocer las claves para un diseño 
curricular que incorpore nociones de 
emprendimiento e intraemprendimiento

Destinatarios_ 
docentes, responsables académicos, 
estudiantes de diseño, futuros y actua-
les emprendedores de las industrias 
creativas. 

Ponentes y coordinadores_ 
Laurent Ogel, director de emprendi-
miento sostenible del programa de 
Inserta, Fundación Once y director del 
programa Aprender a Emprender del 
IED, Madrid, España. 
Lula Capriel, coordinadora de Diseño e 
Investigación del Centro Municipal de 
Emprendimiento de la Municipalidad de 
Guatemala, Guatemala. 
Daniel Justel, docente de la Escuela 
Politécnica Superior de Mondragon 
Unibertsitatea

Impulsar el emprendimiento como vía de acceso al mercado laboral a través de 
la creación de negocios y/o empresas, pasa por un profundo conocimiento de 
las competencias y habilidades personales, de la capacidad para adaptarse al 
cambio, para asumir riesgos, para superar las barreras del camino, para comu-
nicar; potenciar la creatividad, la ambición y aspiración, y sobre todo dotarles de 
herramientas que empoderen a emprendedoras y emprendedores para confiar 
en su creatividad, su pasión y la fuerza de sus valores, son algunos de los pilares 
en los que se debe apoyar un programa de apoyo al emprendimiento.

Estamos plenamente convencidos que el diseño del modelo de negocio y del 
modelo de gestión, el diseño del servicio y la comunicación, el diseño de nues-
tras cuentas de resultados y balances, es fundamental para dotarles de esa hoja 
de ruta que cualquier emprendedor necesita. 

Fomentar una cultura emprendedora significa, en definitiva, poner en marcha 
un abanico de medidas para aprovechar oportunidades, enseñar la gestión de 
riesgos calculados, hacer entender los impactos y beneficios que puede tener la 
actividad a poner en marcha y tomar conciencia del valor que se puede generar 
para el entorno y la sociedad.

Para paliar los efectos desastrosos de la falta de empleo por cuenta ajena, 
desde las instituciones, tanto públicas como privadas, se ha fomentado el 
emprendimiento, con eventos de todo tipo, apoyos varios, centros con espacios 
colaborativos. Todo ello parece contribuir a crear un emergente ecosistema em-
prendedor. No obstante creemos que es irresponsable transmitir que, a la hora 
de emprender, todo vale, porque la cruda realidad muestra que no es así. 
Detrás de cada Plan de Negocio se diseñan Planes de Vida, y cada negocio 

Jornada_ Diseño y emprendimiento
Coordinan: Laurent Ogel, Lula Capriel y Daniel Justel
09.30 a 14.30 | Cubo, Central de Diseño
Presentaciones + Diálogo + Debate + Taller

Jue
_26
oct



tiene un triple impacto: económico, social y ecológico. Las metodologías, herra-
mientas y experiencia de los mentores son clave para aprender a emprender.

En los últimos años,  las escuelas y universidades de diseño incorporan a sus 
planes de estudio, plataformas, unidades pedagógicas, vinculaciones con insti-
tuciones y sectores empresariales (privados, públicos y gubernamentales).  Des-
tacar el diseño como generador de innovación dentro de la sociedad es clave;  
sensibilizando y educando para crear en conjunto de la mano de estudiantes, 
profesionales y emprendedores, una definición clara sobre qué es diseño y mu-
cho más,  hacer ver su importancia. Una reactivación, no sólo en el ecosistema 
emprendedor, sino bien, en la sociedad misma. Generando pensamiento crítico 
sobre el diseño dentro de actores públicos, académicos y gubernamentales, 
para crear nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. 

Sabemos que, la vinculación entre un plan de estudios y unidades pedagógicas 
con instituciones y sectores empresariales, encamina nuestro objetivo a posicio-
nar al gremio de diseñadores bajo la lupa como potenciales gestores y aseso-
res, ampliando demanda y campo laboral al formar parte de equipos multidisci-
plinarios para crear soluciones estratégicas.
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Aforo_ 
35  personas 

Organiza_ 
7º encuentro BID de enseñanza y Diseño
DIMAD
www.bid-dimad.or/septimoencuentro
www.bid-dimad.org



Esta jornada incluye:

Bloque 1_ Presentación y dinamización de cuatro proyectos implementados 
desde la academia y la institución.

Bloque 2_ Taller: Emprender en las Industrias Creativas, claves para un diseño 
curricular.

Un taller práctico de orientación y capacitación. En este taller, nos acercare-
mos a esas metodologías y herramientas, y veremos casos reales en los que 
el diseño ha sido y es clave para conseguir emprendimientos responsables y 
sostenibles. Las dinámicas del taller nos permitirán aprender a conceptualizar y 
prototipar un negocio. 

*Se puede participar en ambas actividades o en una sola. Para el Taller es nece-
sario completar este formulario: XXXX 
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Daniel Justel. Desde el año 1996 Dani Justel es profesor de la Escuela Poli-
técnica Superior de Mondragón Unibertsitatea. Dani es doctor en ingeniería por 
la Universitat Jaume I. Su trabajo docente e investigador se centra en el diseño 
centrado en las personas y el diseño sostenible. Ha participado y dirigido pro-
yectos de investigación en diferentes sectores, entre otros: electrodomésticos, 
construcción, bienes de equipo, transporte y elevación, equipamiento industrial.

Lula Capriel. Coordinadora del  programa de   Diseño,  plataforma de apoyo  
al emprendedor y el Centro de Investigación en  Innovación de  Oficios  Autóc-
tonos en el Centro Municipal de Emprendimiento, fundadora del  89 Co.Design 
Studio,  cofundadora y directora del  programa de  cultura y diseño de Equinoc-
cio, movimiento para el fomento de una cultura de paz en el sector infantil  y ju-
venil de Guatemala. Licenciada en Diseño Industrial,  máster en  Mercadeo para 
el  Diseño y especialización (diplomado) en Gestión de  Proyectos de  Desarro-
llo local;  en  otras palabras,  mente creativa en  constante crecimiento, apasio-
nada por  el diseño. Ha  sido   partícipe de  proyectos colaborativos y  diseño  
social con  entidades como   Centro Municipal de Emprendimiento, Ventana  a 
la Diversidad (UNESCO), Ministerio de  Economía de Guatemala, ICDF Taiwán, 
entre otros. Coautora del  manual de diseño para el  proyecto de apoyo  a la 
MIPYME en  Guatemala 2013. Co-cradora del  proyecto  “Caja Mágica” para 
Ventana   a la  Diversidad; diseño replicado en países como  Argentina, España, 
México  e Indonesia. Creadora de  la metodologías como  taller “Diseñadores a  
la  Obra” taller   creativo e imaginario para niños,  “Diseño y  Estrategia” del pro-
grama para emprendedores del  Centro Municipal de Emprendimiento.  Mentora 
en  diseño social y diseño de producto para el  proyecto “Manos Empresarias” 
de la Universidad  Rafael Landívar y Misión de Taiwán.
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Laurent Ogel Ingeniero y diseñador industrial. Como innovador social, dirige y 
diseña proyectos de inclusión y equidad con organizaciones sociales y empre-
sas socialmente responsables. En los últimos años, ha diseñado metodologías 
que fomentan activamente las habilidades de emprendimiento de hombres 
y mujeres con diversidad funcional. Dirige programas de emprendimiento e 
imparte clases en distintas escuelas de diseño y escuelas de negocio, en 
Europa y América Latina. Socio de Dimad, miembro de la Asociación Española 
de Mentoring y Consultoría AMCES, socio de la Asociación de empresas Triple 
Balance Sannas. Director de Praxxis. Praxxis es un centro de innovación social 
y asistencia técnica en modelos de gestión, emprendimiento social y Critical De-
sign Management. Praxxis se dedica fundamentalmente al Diseño Estratégico y 
Design 4.0, formando parte de una amplia red de expertos en Emprendimiento 
Social y empresas Triple Balance. 
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