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Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales del Principado de 

Asturias

Campamento de jóvenes 
emprendedores

Epic Business Camp 

Introducción

Programa donde aprenderán a desarrollar su idea
con apoyo de personal cualificado.
Aprenderán a no limitar sus SUEÑOS y los
ayudaremos a PENSAR EN GRANDE.
Más info.: http://www.epickidslab.com/

Dirigido a

Niños y niñas de entre 5 y 18 años que busquen
una actividad en la que divertirse y aprender al
mismo tiempo.

Fecha de realización 

2 y 3 de enero de 2020

▪ Niños de 5 a 9 años: de 09:00 a 13:00

▪ Niños de 9 a 18 años: de 09:00 a 13:00

Lugar de realización

Dependencias del COIIAS. Sala de formación:

C/ Asturias 9, 1ºE 33004 Oviedo (Asturias)

Más información e inscripciones

Más información
Inscripciones

Tratamiento de datos Menores

Para la tramitación de su solicitud de inscripción es necesario 
cumplimenten este formulario de Autorización Tramitación 

de Datos Personales

INFORMACIÓN GENERAL

TEMÁTICA y METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Lanzaremos 2 retos empresariales a nuestros EpicKids
asistentes, 1 cada día, provenientes de empresas
colaboradoras de Epic.

Serán las mismas empresas las que en la parte inicial de la
sesión nos presentarán por vídeoconferencia los retos.

Trabajaremos sobre la solución a estos retos, mientras
aprendemos conceptos empresariales (learning by doing).

Analizaremos el reto y la empresa promotora del reto,
haremos su canvas business model en base a esta
información, desglosaremos su DAFO, brainstorming de
soluciones, analizaremos las propuestas en equipo y
desarrollaremos una solución, que puede ir desde crear
una app/web, crear un vídeo promocional, diseñar nuevas
acciones de marketing, modificar los procesos
organizativos de la empresa, modificaciones de diseño del
producto, mejora del servicio, establecer alianzas clave,
etc.

Estas acciones se llevan a cabo de la forma más
conveniente según el reto propuesto.

El jueves antes de acabar el Epic Business Camp,
conectaremos de nuevo con las empresas para
presentarles nuestras soluciones, y obtener su feedback,
valoración y posible implementación, con un premio para
nuestros EpicKids por el trabajo hecho si así lo considera la
empresa.

Derechos de inscripción (incluye los dos días)

Colegiados No Colegiados

50 € 60 €

http://www.epickidslab.com/
https://forms.gle/hCGVFZa6mEfuvzjw7
https://goo.gl/forms/d3skfXHf58gz0VWp1
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_curso.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&IdReg=676
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_inscripcion.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&idReg=676

