Taller para organizar
el proceso de innovación de la empresa
¿Su empresa innova al ritmo que demandan sus clientes?

Metodología

¿Dipone su empresa de la sistemática necesaria para conseguirlo?
¿Desearía adquirir la disciplina que permite innovar de forma continuada?

Objetivos

Dos talleres prácticos de tres horas de duración
Talleres de trabajo donde se repasan conceptos, sistemá0cas y se
trabaja sobre situaciones y necesidades de la empresa, obteniéndose
resultados concretos al ﬁnal de cada taller. (el número y duración de los
talleres puede adaptarse a las necesidades de cada empresa)

Organizar el sistema de gestión de la innovación
Desde Invin0a hemos diseñado el presente programa para ayudar a las empresas a organizar, de
forma ágil y directa, la sistemá0ca de innovación en su empresa.
La empresa par0cipante deﬁnirá su propio proceso de innovación (etapas y carácterís0cas)
adaptado a sus necesidades y se establecerán los roles y responsabilidades de las personas que
ejecutaran cada una de las etapas de la innovación. A su vez se iden9ﬁcarán las barreras
organiza9vas a la innovación que podrán surgir en la empresa y la forma de superarlas.

Innovación en pymes y grandes empresas
Innovación sistemática en modelo de negocio
La innovación esporádica y puntual ya no es suﬁciente. Las empresas que se desarrollan con éxito,
ya sean pymes o grandes empresas, es porque son capaces de generar de forma constante
innovaciones (pequeñas o grandes) que sumadas le permiten, cada año, aumentar su
compe00vidad. Y lo consiguen porque 0enen organizada su innovación mediante un proceso
sistemá0co y unos equipos especíﬁcos.

Que dicen las empresas que han participado en nuestros talleres1
“¡Sí!, ahora tenemos estructurada la innovación y será más fácil empezar a implementarla”

TALLER 1

Identi'icar necesidades y proceso de innovación
Análisis de las necesidades de innovación, iden0ﬁcación de las etapas del
proceso de innovación para la empresa:
 ¿Qué velocidad de innovación es requerida? ¿En qué áreas?
 Deﬁnición de etapas del proceso
 Deﬁnición de equipos, roles y responsabilidades
 Metodología y técnicas a u0lizar en cada etapa

TALLER 2

Barreras a la innovación. Rol directivo para superarlas
Iden0ﬁcación de los frenos organiza0vos a la innovación que en todas
las empresas se repiten, los propios de la empresa y como superarlos:
 Barreras a la innovación
 Mecanismos para superarlas
 Liderazgo direc0vo y mo0vación de equipos
 Cuadro de mando de ges0ón de la innovación

“Nuestro problema es la falta de sistematización. Ahora tenemos el método”

Resultados al 'inalizar los talleres

“Tremendamente útil para ordenar el proceso de innovación”

 Primera iteración del proceso de innovación
 Personas y equipos capacitados con sus roles deﬁnidos
 Dirección capacitada para liderar y dirigir el proceso
 Sistema de ges0ón de la innovación (cuadro de mando)

“Es una manera sencilla y efectiva de llevar a cabo la innovación, nos ha proporcionado herramientas
suficientes”
(1) Valoraciones de directivos, empresarios y técnicos de empresas d(sectores (uxiliar química,
proveedores automoción, centros tecnológicos) que participaron en alguno de nuestros talleres.
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Provocando innovación

Talleres a precios convenientes, solicite información sin compromiso en:
93 292 15 83 o info@invin0a.com
Para formarse como innovador y diseñar su agenda de innovación
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