
GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN

CAPACITACIÓN

19 y 20 de Abril

Quara Argentina

16 Horas

CLAVES PARA GESTIONAR LA INNOVACIÓN 
EN SU ORGANIZACIÓN



OBJETIVOS DEL CURSO

Sensibilizar a los participantes sobre el concepto de Gestión 
de la Innovación. 

Cómo se puede gestionar la innovación y por qué es 
importante tener un enfoque sistemático e integrado.
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Abordar en detalle los elementos claves de un Sistema de 
Gestión de la Innovación.

METODOLOGÍA

El aprendizaje acelerado es el método de enseñanza más 
avanzado disponible en la actualidad. 

Es un sistema completo para mejorar y dinamizar el diseño 
y el proceso de aprendizaje, basado en la forma en que 
aprendemos naturalmente. 

Esto involucra activamente y por completo a la persona, 
utilizando la actividad física, la creatividad y la 
colaboración entre los alumnos. 

“El aprendizaje contextual con la inmersión en el mundo 
real, la creación de un ambiente positivo en lo físico, 

emocional y social, y otros métodos diseñados para hacer 
que la gente participe activamente en su propio 

aprendizaje”.

Recorrer las competencias, el conocimiento y los recursos 
necesarios para el diseño e implementación de un Sistema 
de Gestión de la Innovación, desde el proceso creativo hasta 
la puesta en valor de la innovación.

Sentar las bases para comenzar a implementar un Sistema 
de Gestión de la Innovación siguiendo los lineamientos de la 
futura norma internacional ISO.



Marco teórico

Esta capacitación se divide en 6 módulos, en los cuales se 

irán presentando los distintos conceptos que hacen a un 

Sistema de Gestión de la Innovación.
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PROPUESTA DEL CURSO

Ejercicios Prácticos

Se prevé incorporar actividades prácticos que permitan a los 
participantes conceptualizar los contenidos del curso, con un foco 
basado en su organización.

Actividades prácticas

Se brindará a los participantes un marco de referencia 

teórico que será reforzado con actividades prácticas para 

reforzar los conocimientos adquiridos.

Docente
Ing. Leopoldo Colombo

Vacantes
Limitadas: 15 participantes.

Duración
Dos jornadas de 8 horas, total: 16 horas.

Quién puede participar:

• La propuesta está dirigida a líderes que tengan la 
necesidad o la motivación de gestionar la innovación en 
su Organización:
• Ejecutivos
• Gerentes
• Directores
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 CONCEPTOS CLAVES Y FUERZAS MOTRICES
¿Qué es la innovación? Fundamentos.

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Gestionar la innovación de manera sistemática e integrada.

 ESCANEAR PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES
Tendencias externas y las capacidades internas.

 LIDERAZGO Y CULTURA 
El rol de la Dirección, su compromiso e involucramiento.

 PROCESOS DE INNOVACIÓN Y APOYO
Procesos de Innovación y Porfolio de Innovación, en línea 
con la estrategia de la organización.

 COMO EMPEZAR: PRIMEROS PASOS
Elementos de un Sistema de Gestión de la Innovación

CONTENIDO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
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