
Talleres y cursos de formación en metodologías, 
sistemá7cas y cultura de innovación 

Renovarse constantemente: Proceso de innovación 
Se  realiza  un  recorrido  por  las  diferentes  fases  del  proceso  y  cómo  
implantar un sistema de ges6ón de la innovación efec6vo: 

 Etapas del proceso de innovación y técnicas a u6lizar 
 Roles y responsabilidades de las personas y equipos 

Objetivos 
Capacitar en sistemática y cultura de innovación a personas y equipos 

Desde  Invin6a hemos diseñado un  conjunto de  talleres de  innovación para ayudar  a  las  empresas  a 
capacitarse en innovación. 

La empresa y personas par6cipantes,  se  formarán en metodologías específicas de  innovación, desde 
conceptos de innovación, procesos de generación de ideas, técnicas para seleccionar los proyectos de 
innovación adecuados, de estructuración de proyectos  y  sobre  las  ac6tudes necesarias para  ser una 
persona innovadora. 

Empresas grandes y pymes innovadoras 
Capacitadas en la cultura de innovación 

La capacidad de una empresa para generar  innovaciones de valor, está directamente relacionada 
con la capacidad de innovar de sus miembros. Las empresas que 6enen la innovación como un reto 
estratégico, saben que para conseguirlo, sus miembros han de disponer de la cultura apropiada y, es 
por ello, que de forma con6nuada se forman en técnicas, metodologías y sistemá6cas de innovación. 

Que dicen las empresas que han participado en nuestros talleres1 

“Lo que destacaría es que hemos comprendido que innovar no es sólo I+D, hay otros caminos para innovar” 

“Hemos identificado las barreras que nos encontraremos (que de hecho ya tenemos), ahora tengo armas 
para poder suprerarlas” 

“¡ Nos han entrado ganas de innovar !” 

“He aprendido técnicas y sistemáticas para generar ideas y proyectos, ya no lo veo tan complicado” 

(1) Valoraciones de empresarios, directivos y técnicos de empresas de sectores (alimentario, bienes de equipo, proveedores 
automoción, centros tecnológicos) que participaron en alguno de nuestros talleres.  

Metodología 
Talleres prácticos de tres horas de duración 
Talleres  donde  se  repasan  conceptos,  sistemá6cas  y  se  reflexiona  sobre 
situaciones  y  necesidades  de  la  empresa.  (Cada  empresa  podrá  realizar  el 
taller  que  más  se  adapte  a  las  habilidades  a  desplegar).  Entre  otros 
destacamos algunos de los talleres que realizamos: 

Talleres a precios convenientes, solicite información sin compromiso en:  
93 292 15 83 o info@invin6a.com 

Barreras a la innovación. Rol directivo para superarlas 
Iden6ficación  de  los  frenos  organiza6vos  a  la  innovación  que  en  todas              
las empresas se repiten y los propios de la empresa : 

 Barreras a la innovación y cómo superarlas 
 Liderazgo direc6vo y mo6vación de equipos 

Reinventando la empresa a través de la innovación en 
modelo de negocio 
Reflexión sobre que es  innovar. Cuando y donde  innovar. Y  la  innovación 
de modelo de negocio una estrategia de éxito. 

 Cual es nuestro modelo de negocio y qué innovación conviene más 
 Sistemá6cas a seguir para innovar en nuestro modelo de negocio 

¿En su empresa la innovación es vista como una necesidad? 

¿Están capacitados sus miembros para innovar al ritmo que el mercado demanda? 

¿Desearia capacitar a los miembros de su empresa en la cultura de la innovación? 

Método para la Identificación y generación de Ideas 
El obje6vo del taller es conocer los principales elementos a tener en cuenta 
a la hora de organizar procesos de iden6ficación de ideas en la empresa 

 Que sistemá6cas hay, cómo organizarlas y quien ha de par6cipar  
 Etapas y claves a tener en cuenta en una sesión de generación de ideas 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