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CREACIÓN DE EQUIPOS I+D+I
Map-marker-alt

Hourglass-End 12 horas

CALENDAR-ALT 2 días

250€

Las personas son la clave de una organización innovadora, son el motor de la transformación empresa-
rial. Está demostrado que es fundamental que la empresa tenga un equipo de I+D+i que cree y asegure 
las condiciones óptimas para establecer una cultura de innovación en la empresa. Esto permite que esta 
sea más competitiva, al tener ventaja en la penetración de los mercados. 

Sin embargo, más importante que la idea innovadora en sí misma es tener un buen equipo, pues los 
procesos de Innovación representan muchas incertidumbres y superación. Para que la idea se haga rea-
lidad, el equipo debe superar muchos retos y sus integrantes deben tener unas habilidades específicas 
para ello.



Metodología

objetivos PrograMa

a quién va dirigido

PROFESIONALES DE CUALQUIER tIPO DE ORgANIZACIÓN

Que participen o vayan a participar en la estrategia de innovación de su entidad.

ORgANISMOS y ENtIDADES

Empresas privadas y públicas, asociaciones empresariales, fundaciones, departamentos de universidad 
y centros tecnológicos. 

Inicialmente se realiza una reunión con el alumno o la empresa para conocer el conocimiento previo y 
las expectativas para así diseñar el curso de manera óptima. 

El curso implementa metodologías ágiles en dos sesiones interactivas, donde el facilitador promueve el 
debate entre los participantes. Se trabaja con dinámicas de grupo orientadas al autoconocimiento y al 
conocimiento colectivo.

1. Motivación y creatividad

2. Diferentes tipos de innovación

3. Plan de I+D+i

4. Herramientas de innovación

5. Diseño de roles en el equipo de innovación

 þ Fomentar la tolerancia en el equipo 

 þ Conocer metodologías para crear equipos mul-
tidisciplinares y coordinados

 þ Identificar y superar las barreras que limitan la 
creatividad (internas/externas)

 þ Identificar los diferentes perfiles dentro de un 
equipo de I+D+i



DIRECCIÓN
Avda. Amado Granell Mesado, 75 – 2ª

46013 Valencia (España)

E-MAIL
ibox@iboxcreate.es

SKYPE
i-boxcreate valencia
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Gestión de la I+D+i

Creatividad e Innovación

Emprendimiento

Ventas y Marketing OnLine
para organizaciones innovadoras
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