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3 o 4 horas
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Se entrega un
MANUAL
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propio
disponible

¿Has visto nunca cómo funciona una impresora 3d? ¿Cómo es posible fabricar
objetos de la nada? ¿Qué tienes que hacer para producir tu propio producto personalizado?

A lo largo del taller vas a perder el
miedo a la impresión 3d. Queremos
que tengas un primer contacto con
esta nueva forma de producir, dando especial énfasis a la personalización de productos. Durante el curso vas a aprender de dónde puedes
sacar modelos de cualquier objeto o
persona en 3d, cómo modificarlos
mínimamente para personalizarlos
(añadir algún detalle, cambiar las medidas, etc.), cómo preparar los objetos para que puedan ser impresos en
3d y finalmente cómo imprimir este
objeto.

CONTENIDOS
Técnicas y materiales de impresión
3d existentes y ejemplos
Buscar objetos en 3d
Preparación para imprimir
Creación de vuestro propio objeto

Es por esto que creemos importante el hecho de hacer un primer acercamiento
a esta tecnología.Y de esto va este curso, de un primer contacto para saber desde
cero cómo puedo obtener un objeto personalizado.
contacto: monica@infonomia.com 639781482 I Otros talleres

LA ORGANIZACIÓN

ALFONS
CORNELLA

EL PONENTE

Fundador de Infonomia y del Institute of
Next, empresas de servicios para repensar
el futuro de las empresas y las organizaciones, con un enfoque especial en innovación
de modelos de negocio. Explora constantemente los ecosistemas de innovación internacionales.

Fundado en 2000, bajo la marca Infonomia,
el Institute of Next apoya los procesos de
innovación en las organizaciones a través de:

Ha publicado 34 libros, así como cientos de
artículos breves sobre innovación, negocios y
tecnología, desde la perspectiva de la transformación de las organizaciones. Sus últimos
libros son “Cómo innovar sin ser Google”,
un manual de innovación elaborado a partir
de lo aprendido en 20 años de práctica profesional, “Educar humanos en un mundo
de máquinas inteligentes”, una propuesta
de ideas y reflexiones sobre la nueva educación que necesita nuestra sociedad, y “Cómo
comer cangrejo y no morir en el intento”
(con Mònica Alonso) sobre la transformación de China en una potencia en innovación.

El desarrollo de herramientas y metodologías prácticas de innovación,

Es consultor de grandes empresas, y ha dirigido más de 120 proyectos de innovación
en todo tipo organizaciones, en especial, en
el sector privado. En sus presentaciones y
talleres participan más de 10000 personas
anualmente.
Alfons Cornella es licenciado en Física Teórica por la Universitat de Barcelona, Master
of Science en Information Resources Management por la Syracuse University en New
York, y tiene un postgrado en Alta Dirección
de Empresas por ESADE Business School.
Más en: alfonscornella.com

La estimulación de los equipos directivos para pensar en el medio-largo
plazo,

La dirección de los proyectos de transformación en la organización basada
en la innovación sistemática
La difusión de una cultura de innovación a través de la publicación de
documentos (artículos y libros) y materiales, y la impartición de talleres y
conferencias sobre innovación y transformación empresarial
En Institute of Next animamos a nuestros
clientes a explorar y ejecutar transformaciones en sus “sistemas operativos de negocio” para hacerlos más eficientes y resilientes a través de una respuesta más rápida y
eficaz a las oportunidades que emergen en
el mercado a medio y largo plazo.
Desde la convicción de que si una organización no piensa a 10 años vista, en 5 años
puede que ya no exista.

Más en: instituteofnext.com

