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¿Quiénes
somos?

La Escuela de Creativxs más premiada del 
mundo y la mejor de Argentina por 10mo 
año consecutivo según el Círculo de Crea-
tivos Argentina.

Una de las únicas 3 escuelas del mundo en 
ganar un Clío, Sol de Oro en Bilbao y Oro 
en los premios Inspirational IAB Spain.

La Escuela con más sedes en el mundo.

Más de 20.000 alumnxs han �nalizado 
nuestros programas.

Más de 15.000 alumnxs trabajando en la 
actualidad en agencias.

Más de 40 leones de Cannes ganados por 
ex-alumnxs.



Consulta la prensa de hoy. Necesitamos nuevos líderes que 
cuestionen el status quo construyendo nuevos modelos de ne-
gocio, servicios e�cientes, productos totalmente sosteni-
bles… en de�nitiva, un futuro mejor.

En B.Thinker aprenderás a ser disruptivx, a innovar y a explo-
rar nuevas soluciones a problemas complejos. 
¿Cómo? A través de Design Thinking.

Una metodología que combina business con diseño, pensa-
miento racional con pensamiento creativo, situando a las per-
sonas en el centro de nuestro interés (Human Centered 
Design).
 
¿Qué tienen en común empresas como Apple, Nike, Google o 
BBVA? Que cubren  necesidades reales, de forma ágil y asu-
miendo los pequeños fracasos como parte del proceso hacia 
el éxito. Y que todas las anteriores utilizan procesos de Design 
Thinking. Y mal no les va.

“La vida es demasiado
corta para construir
algo que nadie quiere” 
-Ash Maurya-



Al tratarse de un proceso multidisciplinar, el espectro de per-
�les válidos para este curso es ilimitado: ingenierxs, arqui-
tectxs, astronautas, diseñadorxs, consultorxs, emprendedor-
xs, responsables estratégicxs, event planners, creativxs pu-
blicitarixs... 

¿Qué sector no necesita innovar?

Tras este curso sabrás moverte en escenarios complejos; 
aprenderás de otras personas y contextos; sintetizarás infor-
mación para hacerla visual; experimentarás con agilidad; te 
moverás entre lo concreto y lo abstracto e innovarás inten-
cionalmente. Pero sobre  todo: desarrollarás la empatía 
como nunca antes.

Álvaro Doladé ha trabajado como creativo publicitario du-
rante casi 10 años en Ogilvy & Mather, Doubleyou o James 
Walter Thompson, donde ha ganado varios premios en equi-
pos de trabajo de primer nivel. Docente, speaker y formador 
de equipos, en 2017 funda en Barcelona Flying October 
Spain, una compañía de diseño estratégico de origen danés. 
Su visión es co-crear mejores escenarios futuros, junto a per-
sonas como tú.

¿A quién
se dirige?

El profe



A lo largo de 12 sesiones, trataremos las 5 fases del design thinking.

En ellas desplegaremos un kit de más de 80 herramientas 100% prácticas, veremos casos de estudio, 
haremos workshops y conoceremos testimonios reales de personas que ya encaran los problemas de 
una manera diferente. 
Y sí, realizarás un gran proyecto �nal, con todo el grupo.
-
El proceso de Design Thinking oscila entre modos divergentes y convergentes de  pensamiento. Ser 
consciente de la fase de diseño en la que trabajamos nos ayudará estar orientados: 
Codiseño del curso.

El curso
Que produce una interrupción súbita de algo.DISRUPTIVO:

Codiseño: 
Un curso que se adapta a ti.

FASE 0

Descubrir: Tengo un problema, 
¿cómo lo de�no correctamente?

FASE 1

Interpretar: He aprendido algo,
¿cómo lo analizo?

FASE 2

Ideación: Veo muchas oportunidades, 
¿cuál es el mejor camino?

FASE 3

Experimentación: Tengo una idea, 
¿cómo la construyo?

FASE 4

Evolución: ¡Eureka! 
¿ahora cómo lo hago evolucionar?

FASE 5

- Proyecto �nal y asignaciones semanales

- Workshops con expertos del sector

- Visita a una agencia de innovación

 

En cada fase aprenderemos herramientas (Toolkit) 
y conoceremos casos de estudio que nos inspirarán..
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PARA MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES CONTACTAR AL:
+34 698 65 24 12

VÍA MAIL A :
admisiones-bcn@brotherad.com


