LA INNOVACIÓN SE HA CONVERTIDO EN UN ELEMENTO CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD
APRENDE QUÉ ES Y CÓMO INCORPORARLA A UNA PYME

CÓMO ES EL
PROGRAMA
Hemos diseñado un itinerario formativo
online muy dinámico para enseñarte cómo
aplicar procesos de innovación que
permitan a tu empresa aumentar la
competitividad, añadir valor, adaptarse a
entornos inciertos así como diseñar
soluciones para afrontar y superar nuevos
retos.
Noviembre.
100% online
Gratuito.
Plazas limitadas.
Certificado de participación.
Participativo y práctico.
Expertos y ponentes de primer nivel.
Nuevas metodologías y herramientas
innovadoras.
• Cinco sesiones. Elige aquellas que te interesen.
•
•
•
•
•
•
•
•

DIRIGIDO A
PROFESIONALES QUE…
Tengan responsabilidad en alguna área de la empresa.
Tengan capacidad de toma de decisiones.
Quieran estar actualizados con las nuevas tendencias de negocio.

Quieran incorporar nuevos procesos y dinámicas.

ITINERARIO FORMATIVO
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Sesión 1. Innovar en la empresa. ¿Por dónde empiezo?
5 de noviembre | 15:30 h a 18:30 h | Enrique Salas
Taller práctico basado en la metodología de los 4 vectores MIT del liderazgo.
• Entender el entorno en el que te mueves para aplicarlo en tu empresa.
• La Visión como punto de partida de toda innovación
• La relación con los agentes. Innovar solo es casi imposible
• Qué es la innovación. Concepto de innovación
• La autoconfianza y la autodisciplina como vehículo para la innovación

Sesiones 3 y 4. Cómo desarrollar productos y servicios a través del

Design Thinking. La innovación centrada en el usuario.

16 y 17 de noviembre| 15:30 h a 18:30 h | Ángel Matas
• Design Thinking y su aplicación al diseño de productos y servicios deseables,
factibles y viables.
• La importancia de poner foco en el cliente y en su contexto para identificar
oportunidades de crecimiento competitivo.
• Herramientas y técnicas de creatividad útiles susceptibles de ser implementadas
en el día a día de su organización.
• Pensamiento estratégico basado en la centralidad de la creatividad en el modelo
de negocio.

Sesión 2. La gestión de equipos desde del autoconocimiento. Liderazgo.
12 de noviembre| 15:30 h a 18:30 h | Leandro Fernández Macho
Conocer el funcionamiento de las estructuras primitivas de nuestro cerebro, y su relación
con el arte de “Neuroliderazgo”
• Explorar la influencia de los circuitos, amenazas y recompensa cerebral, en la
posibilidad “biológica” de liderar con la máxima eficacia
• Descubrimiento, reflexión y aprendizaje, que permite crecer, en conciencia de uno
mismo. Autogestión y gestión de personas

Sesión 5. Innovar en tu negocio a través del teletrabajo.
26 de noviembre | 15:30 h a 18:30 h | Miriam Moreno y Ana Manzanedo
A través de los contenidos y dinámicas de la formación, al finalizar el curso podrás conocer
buenas prácticas de organizaciones que llevan años validando el teletrabajo, cómo mejorar
la comunicación en remoto y conocerás nuevas herramientas que te ayuden en el día a día.
• Innovación empresarial a través de la cultura del teletrabajo.
• Principales retos del trabajo en remoto.
• Rutinas y buenas prácticas de reuniones eficaces online para la innovación en
PYMES.
• Diseño de un plan de acción.

MIRIAM MORENO

ÁNGEL MATAS

El curso de Innovación PYMEs cuenta con un staff de
profesionales que conjugan una consolidada
trayectoria académica con una amplia experiencia
profesional. Pincha en su fotografía para conocer
más sobre su carrera.

ANA MANZANEDO

ENRIQUE SALAS

LOS MEJORES
EXPERTOS

LEANDRO FERNÁNDEZ

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

TENDRÁN PRIORIDAD:
• Personal con cargos de responsabilidad (gerente,
responsables de equipos, mandos intermedios)
• PYMES de Cantabria.
• PYMES con 5 o más empleados.
• Una persona por empresa y sesión.

APÚNTATE AQUÍ

Se tendrá en cuenta al orden de inscripción*
{"A?":"B","a":5,"b":1578593950733,"c¡
* Si quedan plazas libres se asignarán por ponderación y fecha de
inscripción.

REQUISITOS TÉCNICOS:
innovacion@cise.es | 942 206 845

PLAZAS LIMITADAS

• Ordenador con cámara y micrófono.
• Buena conexión a internet.
• Espacio de trabajo.

