
CURSO; Tiendencias, presentes para 

adivinar tu futuro. (full day) 

TIENDENCIAS, presentes para adivinar tu futuro. 

 

Los Interioristas estamos en tendencia, y eso nos posiciona en descubrir nuestros valores, saber de 

nuestro talento, imaginar nuestro momento. Reconocemos que la oscuridad no te permite ver mas alla y 

que todo lo que rodea tu mundo no te deja ver. Si es asi, dificilmente descubrirar las futuras tendencias. 

Existen multiples herramientas que vas a descubrir capaces de permitirte mirar y lanzar desde alli tus 

nuevas tiendencias.  

Objetivo 

  

Recuperar el uso de una mirada estratégica mediante la auditoria de proyectos reales, con el fin de 

elaborar una gráfica que nos indique sus  puntos fuertes y débiles pudiendo así renovar la forma de 

trabajo para alcanzar mejores resultados. 

¿Porqué? 

  

            Aprender a mirar es lo único que se nos ocurre. Estamos infoxificados, acostumbrados a mirar sin 

ver. Las tendencias son buenas para adivinar y predecir el futuro, pero no son las que deben mandar en 

nuestra estrategia. 

  

¿Cómo? 

             Vamos a hacer nuestro propio mapa de tendencias. Por medio de un Canva vamos a 

organizar este mapa, a detectar los puntos relevantes. 

             Veremos cómo algunos o hacen y cuál ha sido su evolución, pero implementaremos nuestros 

medios para saber cómo hacerlo. 



             Como resultado obtendremos una gráfica que nos dirá los fuerte o débil de 

nuestrastendencias. 

  

¿Cuando? 

24 de Enero de 2015 y 14 de marzo 2015 (1er trimestre 2015) 

Dinámicade Trabajo 

             Este curso está enfocado aenseñar de manera práctica los conocimientos o Skills necesarios a 

desarrollaren las empresas. 

Uniremos teoría ypractica de manera que el alumno tome un perspectiva aplicada de cara aimplementar 

este conocimiento en su portfolio o en el trabajo del día a día. 

Los alumnos se integran en una grupo de trabajo a través de Facebook, con contacto directo alos 

profesionales, para resolver cualquier duda, o avanzar en los trabajos. 

Estructura de trabajo:  

  

Dinámica; Sesión de 8 horas, Documentación sobre tema, charla coloquio por invitado, trabajo de grupos, 

presentación de prototipados, puesta en común y valoración. 

 Introducción general (documentación general, información de los Full day genérico y concreto) . 

 Tema concreto. Presentado por parte del invitado y ponente principal. 

 Organización grupos para realizar una practica profesional guionizada (cafe) 

 Trabajo en común, (sobre un guion y en base a la presentación) (comida) 

 Debate, Presentación de propuestas y puesta en común) 

 Cierre y valoración de ejercicios 

Para cualquier consulta, puedes escribirnos a : dekorus.es@gmail.com 

  

Profesionales en este curso 

  

principal 

Lola Ripolles  https://www.linkedin.com/in/lolaripolles/es 

I manage current or proposed projects for organizations. I determine the optimal resource mix for delivery 

and schedule activities to best achieve the client´s goals. I manage the time, resources, skills, and budgets 

necessary to accomplish interrelated tasks of a given set of projects. I work at risk mitigation or 

resolution, as well as in helping with planning and scheduling teams to identify the fastest, cheapest, or 

most suitable approach to deliver projects and programs. Now collaborating in a number of Hospitality 

and Luxury Residential Projects in Historical buildings in Madrid and Barcelona for Sari Capital. 

Ayudante 

Fernando Subirats:Fernando ha desarrollado su propia herramienta MAINthinking capaz de hacer 

unaverdadera auditoria visual de las compañías. Su experiencia como DirectorTécnico en importantes 

empresas del sector del diseño, donde ha ejecutado desdeArquitectura efímera, instalaciones comerciales, 

construcción de prototipos,diseño y miles de proyectos tanto públicos como privados, le han 

permitidoadquirir los conocimientos y habilidades que nos pone ahora en nuestroconocimiento. 

https://www.linkedin.com/pub/fernando-subirats/1b/328/8a0 

DESIGN TIME COLLEGE. 

“Nuestro objetivo primordial en DTcollege es revalorizar y posicionar el diseño del retail, elevando 

la cualificación y la especialización” 

  

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Flolaripolles%2Fes&h=fAQHYoFIR&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpub%2Ffernando-subirats%2F1b%2F328%2F8a0&h=7AQExN3oi&s=1

