Contenidos

Comité de innovación
Alinea la innovación con la estratégia empresarial
Cualquier proyecto de innovación que la empresa decida
lanzar, deberá estar alineado con las directrices estratégicas
que en su momento la empresa haya establecido (y que
probablemente estarán definidas en su plan estratégico de
innovación).
Estas directrices estratégicas, serán el punto de referencia a
partir del cual el director de innovación guiará las iniciativas
de innovación, las cuales periódicamente deberá coordinar y
consensuar con la dirección de la empresa.
A parte de los contactos informales del director de innovación
con el resto de miembros de la dirección, periódicamente,
deberán realizarse reuniones formales de coordinación.
Estas reuniones se organizarán en el marco del Comité de
Innovación.
El Comité de Innovación será un órgano ejecutivo de la
empresa, formado por los representantes de la dirección, y
cuya misión será alinear las actividades de innovación con la
estrategia de la empresa.
PROPUESTA PARA LA INNOVACIÓN
Constituir el Comité de Innovación de la empresa

El Comité de Innovación es un órgano de decisión de alto
nivel que deberá coordinarse y complementarse las con el
Director de Innovación.
(ver contenido invintia: Director de Innovación, responsable
del proceso de innovación)

Las reuniones del comité de innovaicón son
responsabilidad del director de innovación, quien las
liderará y convocará - a iniciativa propia o de alguno de
sus miembros -.

Para profundizar, ver curso: Barreras empresariales a la
innovación, nueva cultura directiva para innovar
www.invintia/elearning

Las funciones del comité de innovación, en las diferentes
etapas del proceso de innovación serán:
Generación de ideas: proponer y priorizar áreas de
actuación.
Evaluación y Selección de ideas/proyectos: decide sobre
las ideas a investigar y profundizar. Decide sobre los
proyectos a ejecutar.
Ejecución de proyectos: seguimiento de los proyectos de
innovación.
Evaluación/seguimiento de resultados: Realiza un
seguimiento del éxito/fracaso de la innovación de la empresa
(análisis de los resultados de los nuevos productos/servicios/
procesos en cuenta resultados, etc.)
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