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¿POR QUÉ USAR EL DISEÑO 
DE EVENTO UTILIZANDO LA 
METODOLOGÍA EVENT CANVASTM?  
 
Los propietarios de eventos se enfrentan a la 
necesidad de un cambio y pueden frustrarse al 
comprender cómo implementarlo en sus eventos. 
Usamos el diseño de eventos en 3 etapas usando la 
metodología Event Canvas que enseñamos a los 
equipos de eventos o trabajamos con ellos 
directamente para aplicarlo en su organización. 

Les permite controlar cómo sus propios eventos 
crean valor y cómo medir el éxito a través del cambio 
del comportamiento. En última instancia, 
mediante la aplicación de la metodología, sus equipos 
se convierten en creadores de cambios y líderes en 
esta metodología y diseño de eventos 
en su propia organización. 

 



RESUMEN 
NIVELES DE FORMACIÓN EDC 
Impartidos por tCd en español

EDC NIVEL 1 
Introducción interactiva de 6 horas repartidas en 2 días 
consecutivos al diseño de eventos utilizando la 
Metodología #EventCanvasTM como un conjunto de 
habilidades básicas, incluído el análisis de stakeholders, 
el mapeado de empatía y el uso del Event Canvas para 
la creación del prototipado. Después de este curso, 
habrás experimentado lo que es estar en un equipo de 
diseño de eventos. Podrás aplicar #EventCanvas para 
articular cómo su evento puede cambiar el 
comportamiento de las partes interesadas. 

EDC NIVEL 2 
Programa extendido interactivo de manera online 
para aplicar el diseño de eventos utilizando la 
metodología #EventCanvasTM como equipo. 
Además de los elementos de Nivel 1, obtendrá 
experiencia con el Lienzo de alineación de partes 
interesadas, el Delta de eventos y la creación de 
prototipos y el Kit de facilitación de diseño de 
eventos TM, un conjunto de herramientas con 
facilitación y tarjetas de roles para mejorar y estimular 
la colaboración del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DESCUBRE Y EXPLORE 
EDC NIVEL 1 

  

EL PROGRAMA 
Experiencia de estar en un equipo de diseño de 
eventos. Aplique el diseño del evento utilizando la 
metodología Event CanvasTM en un estudio de 
caso. Exploré el mapa de empatía. Identificar el 
CAMBIO de comportamiento por parte interesada. 
Luego enmarca el desafío de diseño del evento 
bloqueando todas las restricciones de diseño. 
Articular el cambio requerido y luego prototipar 
varios diseños de eventos. Complete el círculo como 
un equipo que haya aplicado el Diseño de eventos 
utilizando la metodología Event Canvas. 

APRENDERÁS A 
• Aplicar el Mapa de empatía, el Lienzo de 

eventos y el Delta del cambio para analizar el 
comportamiento de las partes interesadas 
como miembro del equipo. 

• Diseños de eventos prototipo para articular 
la narrativa del diseño del evento. 

• Ser capaz de articular el propósito del diseño de 
eventos utilizando la metodología Event 
CanvasTM para demostrar el valor de un evento. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Duración        2 días (6 horas) de capacitación  

Online 
Lenguaje Inglés, alemán y español, 

 
Certificado  Certificado de asistencia de nivel 1 de 

 dominio de EDC 
CEU 6 unidades de educación continúa 
Registro Calendario de Workshops tCd 
¿Preguntas? Contáctenos: angeles@edco.global 



 
                  Experta 

ACREDITADA en España 
  

 
             Angeles Moreno, CED              

 

Angeles Moreno es una experta reconocida internacionalmente en la industria de los eventos y las reuniones. Tiene más de 20 años de 

experiencia profesional, 16 de ellos dedicados a su propia agencia de eventos. En los últimos años, ha dedicado la mayor parte de su tiempo a 

su pasión: la consultoría estratégica.  

Su constante búsqueda por seguir evolucionando y aprendiendo la ha llevado a especializarse en Experiencia del Cliente y a fundar la 

consultora the Creative dots (tCd). Con oficinas en Madrid y Berlín, tCd está especializada en el diseño e implementación de procedimientos 

Customer Centric en el sector de eventos y ha desarrollado una metodología propia e innovadora: la Metodología tCd CX.  

Durante el año 2019 a febrero 2020 fue nombrada MPI's Strategic Development Senior Advisor para Europa, con el objetivo de fortalecer la 

presencia de MPI en Europa a través de una propuesta de valor consistente para toda la comunidad de miembros y socios, así como de 

encontrar sinergias de colaboración y planificación estratégica de negocios.  

También ostenta el título de Directora española de la Event Design Collective, implementando la Metodología de Innovación Event 

CanvasTM a través de workshops y servicios de consultoría.  

 

 


