
Coordinadores del programa: Carlota Muñoz Ruiz y Òscar O. Santos-Sopena  
 

 
 
 
 

¿Tu negocio se ha visto afectado negativamente por la COVID-19?  
¿Te gustaría volver a impulsarlo de una forma innovadora? 

 
¿Crees que tu logo necesita un lavado de cara? ¿Un rediseño?  
¿Colores más llamativos? ¿Merchandising más actualizado? 

 
¿Te apetece lanzarte al mundo digital pero no sabes cómo?  
¿Has pensado en crearte un Instagram y/o Facebook para comunicar 
tus productos/servicios mejor?  

 
¡Bien! Con el proyecto INNOVA LAVAPIÉS podrás conseguir todos los puntos anteriores y mucho más 
 

 

 
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA? 

 
Somos conscientes de cómo está afectando esta pandemia a los negocios de la comunidad de Lavapiés, 
por eso hemos querido crear un método para reavivarlos a través de la comunicación digital, el rediseño 
de la imagen corporativa y el aprendizaje de conocimientos tecnológicos. Queremos remarcar que este 
proyecto muestra especial importancia en mantener esa esencia tan propia del barrio que la hace tan 
especial 

 
La idea que tenemos desde la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIDI) y la Asociación de Comerciantes 
de Lavapiés es desarrollar colaboraciones con los variados establecimientos del barrio a través de 
encuentros informales. Estos “talleres” fomentarán un intercambio de ideas con el fin de promover 
soluciones innovadoras a las preocupaciones actuales 

 

 
OBJETIVOS 
 

 
1. Intercambiar nuevos conocimientos para mantener una innovación constante  
2. Establecer nuevas estrategias para la comunicación digital 
3. Desarrollar y/o rediseñar la identidad corporativa de los establecimientos que lo 

necesiten 

 

 
¿QUÉ PODEMOS OFRECER?  

 
En INNOVA LAVAPIÉS queremos desarrollar un proyecto piloto (temporal para ver la viabilidad) durante 
los meses de noviembre y diciembre de 2020. Este se basa en el desarrollo de acciones formativas 
mediante una serie de encuentros, talleres y seminarios en el centro universitario vecino (todos ellos 
siguiendo los protocolos de higiene anti COVID19) 
 
Así, se conseguiría un triple beneficio: por parte de los participantes (reavivar sus negocios y adquirir 
nuevas competencias), la Asociación de Comerciantes de Lavapiés (ayudar y cuidar a su barrio) y la 
Universidad (aprender sobre nuevos métodos y sobre la comunidad de Lavapiés) 

 

https://www.etsidi.upm.es/Escuela/Ubicacion
https://www.etsidi.upm.es/sfs/ETSIDI/SECRETARIA%20DE%20ALUMNOS/DOCUMENTOS/Plan%20de%20Medidas%20Preventivas%20ETSIDI%20actividad%20presencial%2009-09-2020.pdf
https://www.etsidi.upm.es/sfs/ETSIDI/SECRETARIA%20DE%20ALUMNOS/DOCUMENTOS/Plan%20de%20Medidas%20Preventivas%20ETSIDI%20actividad%20presencial%2009-09-2020.pdf
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INFORMACIÓN BÁSICA 

 
• PARTICIPANTES: Esta acción formativa es tanto para socios hosteleros/restauración 

como para comercios. No es necesario conocimientos previos por el carácter informal 
y práctico de la formación. Es totalmente gratis 

 
 

• FECHA DE INSCRIPCIÓN: 13 de noviembre de 2020 | PLAZAS LIMITADAS 
 

 

• FECHA DE LOS TALLERES: 23-27 de noviembre y 14-18 de diciembre 2020 

 
 
¿QUIÉNES SOMOS? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿QUIERES PARTICIPAR? 

 
 
 

 

 

 
Calle Ronda de Valencia 3 

Dr. Òscar O. Santos-Sopena 
es profesor en el 
Departamento de Lingüística 
Aplicada y Adjunto a la 
Dirección para la 
Sostenibilidad, Innovación        
y Emprendimiento de la 
ETSIDI-UPM 

emprendimiento.etsidi@upm.es  

 

Carlota Muñoz Ruiz es 

alumna de último curso de 

Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de 

Producto en la ETSIDI-UPM 

con especial desempeño en 

Diseño Gráfico 

carlotamunozruiz1@gmail.com 

¡PINCHA AQUÍ Y 

APÚNTATE! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQPEXZsnlDWPKJj1k3WvPs80JS-na4TJWO6S7CY7_Ps_6xw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQPEXZsnlDWPKJj1k3WvPs80JS-na4TJWO6S7CY7_Ps_6xw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQPEXZsnlDWPKJj1k3WvPs80JS-na4TJWO6S7CY7_Ps_6xw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQPEXZsnlDWPKJj1k3WvPs80JS-na4TJWO6S7CY7_Ps_6xw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQPEXZsnlDWPKJj1k3WvPs80JS-na4TJWO6S7CY7_Ps_6xw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQPEXZsnlDWPKJj1k3WvPs80JS-na4TJWO6S7CY7_Ps_6xw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQPEXZsnlDWPKJj1k3WvPs80JS-na4TJWO6S7CY7_Ps_6xw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQPEXZsnlDWPKJj1k3WvPs80JS-na4TJWO6S7CY7_Ps_6xw/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQPEXZsnlDWPKJj1k3WvPs80JS-na4TJWO6S7CY7_Ps_6xw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQPEXZsnlDWPKJj1k3WvPs80JS-na4TJWO6S7CY7_Ps_6xw/viewform?usp=sf_link
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