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Comprender la esencia y principios de la innovación, su 
aplicación en cualquier campo empresarial, en un contexto 
de exigencia competitiva, riesgos y oportunidades, es la 
esencia de este programa.

¿Es posible construir un mapa útil sin considerar las 
restricciones corporativas?
¿Un mapa práctico es limitarse a una metodología?
¿Cuál es el dilema mayor que enfrenta una idea?
¿Por qué la innovación es éxito y la gestión de su proceso es 
solo una herramienta?
¿La innovación termina en la implementación de una idea?
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El alcance de este programa está diseñado para comprender la relación complementaria y 

opuesta entre creatividad, ideas e innovación e identificar sus límites de intervención y 

dificultades. Asimismo, presenta las cinco estaciones necesarias para la gestión de innovación, 

analizando herramientas creativas, de construcción de ideas y de gestión de conflictos.

Beneficios para el participante

· Comprender los principios que dificultan y favorecen a la creatividad, las ideas y la 

innovación.

· Definir un mapa simple y efectivo para dar vida a las ideas y convertirlas en innovación.

· Tener un acercamiento a la realidad de la innovación, que significa flujo, dilema y 

restricciones.

· Saber cómo dar forma a un concepto y definirlo en una idea.

· Identificar el nivel de profundidad de la ejecución de una idea.

Público objetivo

Para todas aquellas personas que quieran aprender sobre una introducción general y profunda 

sobre gestión de innovación, que pertenezcan a cualquier tipo de industria o mercado

No es necesaria la experiencia en este campo de estudios.

Lecturas 
complementarias

Recorrido de aprendizaje

6 webinars 
de 120 minutos

Realización de 
actividades de aplicación

www.ibkin.org
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contenido

Semana 1
· Los límites de las metodologías y las herramientas en 

las corporaciones.

· Creatividad, Ideas e Innovación. Diferencias, similitudes 

y sus formas de operación.

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana plus

· Las cinco estaciones de la Innovación. Sus pasos 

internos. 

· Sistemas y herramientas creativas. Desarrollo, límites y 

complementación.

· Cómo desarrollar y describir una idea. 

· Las ideas y la estructura organizacional: entre lo 

necesario y lo posible

· La hipocresía de las ideas: cuando las ideas en realidad, 

muestran su ausencia 

· La oportunidad y el peligro de las nuevas ideas, no se 

miden sólo por el riesgo

· Las resistencias también están en cada estación y 

¡siempre son distintas!

· Las restricciones estructurales: cómo identificarlas y 

superarlas para poder innovar

· ¿Por qué las ideas brillantes no se sostienen en el 

tiempo? 

· Resumen de todo el programa y lineamientos del 

examen final.
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Educación con certificación internacional

Creamos vínculos con reconocidas instituciones internacionales, que 
acreditan nuestros programas educativos, bajo nuestro modelo 
exclusivo EAR ®.
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