
DESIGN THIKING. RECOMENDACIONES TRAS LA SESIÓN Y CONTACTO  

 

1. No pierdas tiempo y explora la posibilidad de aplicar DESIGN THINKING en tu empresa o 

negocio. 

2. Ahora más que nunca, en tiempos de cambio, las empresas deben apoyarse en las personas 

para generar valor… DESIGN THINKING te ayuda a encontrar ese apoyo ! 

3. Las grandes empresas ya se han percatado del enorme valor de DESIGN THINKING, por ello 

tienen departamentos enteros dedicados a tal fin. a partir de hoy también te has percatado tú… 

Si quieres iniciarte en DESIGN THINKING y no sabes cómo empezar, o bien quieres que te 

ayudemos a desarrollar a un proyecto de innovación, cuenta con nosotros. Somos la consultora de 

innovación y planificación de futuros ‘Innovation Foresight Board Ltd’. Puedes localizar a su socio 

fundador, Guillermo Velasco en el email guillermo.velasco@ifboard.com, a través del formulario de 

contacto de la web www.ifboard.com, o en el teléfono de contacto (34)646070631 

CV DE GUILLERMO VELASCO 

Guillermo Velasco Martínez es Doctor en Innovación y Prospectiva tecnológica por la Universidad 

de Manchester, Máster en Economía y Gestión de la Innovación por la UAM-UCM-UPM y el 

European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation, e Ingeniero superior Industrial 

por la Universidad Politécnica Madrid. 

En la actualidad es Manager científico del Nodo de Innovación y Transferencia tecnológica del 

Human Brain Project, iniciativa Flagship de la Comisión Europea dedicada a la integración de los 

estudios del cerebro humano y la supercomputación.  

Como investigador de la Manchester Business School ha asesorado a la Comisión Europea en 

políticas de investigación e innovación, y co-dirigido diferentes cursos y proyectos internacionales 

de Foresight, Roadmapping y Horizon scanning para la Universidad de Manchester (UoM), el 

Consejo Nacional de Investigación científica de Italia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile, 

y el National Health System del Reino Unido, entre otros. Como experto internacional de la ONU 

(UNIDO) ha aplicado técnicas de Foresight y escenarios de futuro para la definición de la agenda 

estratégica industrial en países en vías de desarrollo.  

Ha sido director y fundador de Innovation Foresight Board Ltd. (iFB), firma consultora de Innovación 

e inteligencia estratégica (UK), Director de Innovación en Lacamara Design, empresa de Diseño 

industrial y desarrollo de producto (SP), y Director de Operaciones en United Technologies (US). 

Además trabaja como consultor independiente en el área de Innovación, Creatividad, Design 

Thinking y Prospectiva, ayudando a las empresas a aplicar modelos creativos y participativos en la 

elaboración de sus planes de negocio y estrategias de innovación.     
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