LSEV BOOTCAMP CHINA
Motores y Vehículos Eléctricos

¡Conoce una
nueva
Oportunidad de
Negocio!

C H I N A 2020

LSEV BOOTCAMP
CHINA
¡El futuro de la e-Movilidad!
La expedición y conocimiento de la próxima ola de crecimiento en vehículos y motores
eléctricos es la oportunidad para que los colaboradores corporativos exploren el
ecosistema de la innovación en China y desarrollen una comprensión máxima del
mundo de Motores Eléctricos. Los asistentes al programa diseñado y ejecutado por
SZOIL y AsiaBconsulting obtendrán una experiencia en este campamento privilegiada en
el descubrir los sectores de tecnología, negocios, innovación.
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EVOIC ( Centro de Innovación Abierta de Vehículos
Eléctricos) y Shenzhen Open Innovation Lab (SZOIL) y
Hebei Industrial Design Innovation Center (HIDC),
realiza el Bootcamp de Vehículos Eléctricos de Baja
Velocidad (LSEV) en Shijiazhuang, Hebei. En este
evento de 5 días, exploraremos el ecosistema
abierto de LSEV en Hebei y experimentaremos de
primera mano el diseño, la ingeniería, la producción
y el despliegue de LSEV.

El LSEV Bootcamp, desarrollado por el Shenzhen
Open Innovation Lab (SZOIL) en colaboración
con el Centro de Diseño Industrial de Hebei
(HIDC), es un paquete de 5 días que le permite
explorar la cultura de innovación abierta en la
industria de los vehículos eléctricos (EV).
Los objetivos
• Entender los mercados y regulaciones de LSEV en
todo el mundo.
• Aprende sobre el desarrollo de LSEVs en China
• Explore la cadena de suministro de LSEV: conozca
a los profesionales del diseño, ingeniería y
producción en sus instalaciones.
• Una charla sobre la cultura de innovación abierta
y los diversos ecosistemas que facilitan la
innovación.
• Visita a empresas fabricantes de Vehículos y
motores eléctricos
• Serie de talleres sobre cómo capturar
oportunidades de LSEV, con expertos en diseño,
ingeniería y producción

Características del programa
Inmersión: sumérjase en en el campo de la
observación, consultas y diálogos con empresarios
locales, innovadores, fabricantes.

Frontllne Experience: establezca un entendimiento
claro sobre cómo se ha fabricado LSEV basándose
en conocimientos colectivos dentro de las redes
locales.

Encuentro de ecosistemas y conexiones:
intercambie ideas de pensamientos, puntos de
aprendizaje con autores intelectuales, diseñadores de
políticas y diseñadores industriales.
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