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Para mantener la competitividad en el mercado actual, las empresas deben buscar continuamente for-
mas de generar nuevas ideas e innovar. Así, la innovación y su gestión es una habilidad crítica para que 
las empresas avancen. 

La gestión de la innovación se centra en la gestión de los aspectos creativos de la invención, para llegar 
a que esta sea comercializable generando un retorno económico. La innovación puede provenir un nue-
vo tipo de producto, proceso a través de disciplinas de sistemas de calidad o un proceso de gestión en 
torno a la innovación, así como de un servicio. 

El curso brinda al alumno una base sólida en materia de gestión de la innovación, conociendo conceptos 
y herramientas necesarias para generar un proceso sistemático de Innovación en su entidad. 

Hourglass-End 12 horas

CALENDAR-ALT 2 días

CURSO BáSICO EN gEStIÓN 
DE LA INNOvACIÓN



ObjetivOs PrOgrama

MEtODOLOgíA

A QUIÉN vA DIRIgIDO

1. ¿Para qué necesito innovar?

2. Diferentes tipos de innovación

3. Ecosistemas de innovación

4. Plan de I+D+i

5. Herramientas de innovación

6. La gestión de los proyectos tecnológicos

7. Financiación pública de la Innovación

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. 

El curso se puede impartir tanto de forma presencial (en las instalaciones de I-BOX CREATE / in house) 
como online (webinar), a decidir por el alumno.

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 una metodología basada en actividades teóricas y prácticas, fomentando el deba-
te con el alumno. Se proporcionan ejemplos basados en casos reales, que unidos a los conocimientos 
teóricos básicos en gestión I+D+i, preparan al alumno a trabajar en una organización más innovadora.

 þ Conocer qué es la Innovación en un entorno 
empresarial y disponer de herramientas efica-
ces de detección e implantación de la misma.

 þ Capacitar a los técnicos en la gestión eficaz 
de proyectos dentro de un entorno comercial 
favorable a la empresa.

 þ Sistematizar las estrategias de innovación para 
mejorar la rentabilidad de la empresa.

 þ Comprender la amplia gama de conocimientos, 
habilidades y procesos que tienen un impacto 
en la innovación exitosa.



DIRECCIÓN
Avda. Amado Granell Mesado, 75 – 2ª

46013 Valencia (España)

E-MAIL
ibox@iboxcreate.es

SKYPE
i-boxcreate valencia

DOSIER DE FORMACIÓN

C
R
E
A
T
E i-Box

create

Gestión de la I+D+i

Creatividad e Innovación

Emprendimiento

Ventas y Marketing OnLine
para organizaciones innovadoras
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