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Repensar lo establecido:
Es el principio de la innovación.

bkin
nstituteib

con especialización en Liderazgo Innovador.





Walter es speaker, consultor y educador en innovación y gestión 
de conflictos organizacionales. Es fundador de IBKIN INSTITUTE 
(International Bureau of Knowledge and Innovation – 
www.ibkininstitute.org), la red de innovación en habilidades 
blandas más grande de LATAM, expandida en diecisiete países y 
director de contenido de gestión de Innovación de la Academia 
Baker Tilly.

Su carrera profesional como consultor y educador para 
organizaciones con y sin fines de lucro, lo ha llevado a veinte 
países en América y dos en Europa, compartiendo conferencias 
con especialistas y ejecutivos de Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica. Fue reconocido por el Young America´s Business 
Trust (OEA) por sus aportes a la educación a distancia y fue 
conferencista internacional para Alta Gerencia, institución 
representante de la revista de negocios más importante del 
mundo: Harvard Business Review. Fue el único argentino elegido 
por la Secretaría de Energía de E.E.U.U, como juez clase mundial 
de innovación del Solar Decatlhon (Cali, Colombia, nov 2019) y 
expositor sobre idas e innovación en la Industrial World Chapter 
(IWC), abril 2021,

Como único autor, ha escrito los siguientes libros: “Cuentos reales 
de innovación para empresas que gestionan ficción 2” (2020), 
“Cuentos reales de innovación para empresas que gestionan 
ficción” (2019), “La inteligencia no es un método II, La paradoja 
torpe de convertir la inteligencia colectiva en estupidez 
corporativa” (2018), “El Talento no es un método, la paradoja de 
convertir la virtud en mediocridad” (2017), El privilegio de pensar 
(2013), escrito en genero de novela de negocios. Junto a otros 
colegas escribió: Paradojas del Management (2021), La 
Supervisión y su relación con RRHH (2014), coautor del Dr. 
Donald Grunewald, (DBA Harvard University), y de Latinomerica, 
(E.learning para profesionales de RRHH (2011); Recursos 
Humanos en la Argentina, IV Edición, de la Asociación Dirigentes 
de RRHH de Argentina (2009).

Es profesor y director de gestión de innovación para diferentes 
escuelas de negocios, certificado como experto en innovación, 
profesor de doctorado en escuelas de negocio, profesor invitado 
de la KDI School of Public Policy and Management (Korea del 
Sur) y fue profesor para Latinoamérica de la Sociedad de 
Management de Recursos Humanos de Estados Unidos (SHRM), 
de la Teoría de las Constricciones (Goldratt Institute – USA-) y 
escribe para revistas destacadas académicas y de negocios en 
Latinoamérica y Europa.

Como resultado de sus investigaciones, ha desarrollado la Teoría 
de las 5 Eres, modelo de aprendizaje para el análisis y gestión de 
la innovación.







Programa dirigido a comprender la esencia y principios de 
la gestión de habilidades blandas en innovación y su 
aplicación en cualquier área del campo empresarial. Su 
abordaje está pensado para comprender un contexto de 
exigencia competitiva entre riesgos y oportunidades, como 
así también, aprender las variables más destacadas para 
liderar la innovación en procesos profundos de cambio.

Diplomado experto en dirección
de innovación

DIPLOMADOS

El alcance de este programa está diseñado para comprender la relación complementaria y 

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

dificultades. Asimismo, presenta las dos dimensiones de un liderazgo innovador, junto con los 

movimientos esenciales para implementar un liderazgo profundo y estable en la gestión de 

innovación.

Beneficios para el participante 

Ÿ Comprender los principios que dificultan y favorecen a la creatividad, las ideas y la innovación.

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

Ÿ Tener un acercamiento a la realidad de la innovación, que significa flujo, dilema y restricciones.

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

Ÿ 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 módulos de desarrollo,
conocimiento y herramientas

Realización de 
actividades de aplicación

18 encuentros sincrónicos 
de 120 minutos

Workshops de 
implementación práctica









ESPECIALIZACIÓN
EN LIDERAZGO INNOVADOR

CLASE 1: Pensar hacia delante, mirando alrededor

• Los dos límites del liderazgo innovador
• El liderazgo puro, la coordinación pura y las equivocaciones en la 

gestión de innovación

CLASE 2: Las tres preguntas clave

• Los dilemas y conflictos que están en el camino de la innovación
• Las siete mujeres de la innovación

CLASE 3: La tendencias del comportamiento de un líder

• Morfología de la resistencia
• La obviedad que todo líder innovador debe aprender a gestionar
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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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