
 

Programa Internacional 
en Innovación Abierta 

para PYMES 

Córdoba, noviembre de 2012 

Cómo implantar  
Estrategias de Innovación  

en PYMES 

Con el auspicio de UVITEC y 

de la Especialización en 

Gestión Tecnológica (GETEC) 

– Universidad Nacional de 

Córdoba y Universidad 

Tecnológica Nacional. 

co-innova™
Coaborative   

Innovation Communities  

Dirigido preferentemente a 
empresas pymes de los 
sectores industrial, comercial 
y de servicios; gerentes y 
colaboradores de distintas 
áreas (marketing, ventas, 
tecnología, operaciones, 
RRHH, logística, I+D, etc.); 
directivos y empresarios; 
profesionales; consultores; 
emprendedores; tecnólogos 
y gestores de vinculación 
tecnológica, entre otros. 

La innovación se está volviendo una palabra de moda. Algunos hablan que 
innovación es el nuevo nombre de la estrategia. Pero ¿para qué innovar? 
¿Qué propósitos medibles podremos alcanzar? ¿Cómo preparar a nuestra 
organización para liberar energía creadora?  

La clave es innovar con otros. Fijar un rumbo que esté alineado a los 
desafíos competitivos, crear condiciones para que emerja lo distinto y ser 
capaces de gestionar la diversidad y la disrupción. 

El Programa aportará herramientas metodológicas que permitan a cada 
participante llevar a cabo el diseño e implementación de un Mapa de Ruta 

de Innovación (Innovation Road Map) que será una Guía de acción para la 
Estrategia de Innovación de la empresa o emprendimiento en el que opera. 

Por otra parte, a través de trabajos colaborativos entre grupos, los 
participantes podrán familiarizarse con las técnicas de co-creación de 

valor; innovación cruzada (cross innovation), colaboración en comunidades 
y fertilización cruzada de experiencias. 

Las empresas pymes que estén vinculadas a la cadena de valor de 
empresas más grandes podrán identificar espacios de innovación entre 
dichas firmas y establecer una Agenda de Innovación Colaborativa en sus 
comunidades de negocios.  
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Metodologías para aplicar un  

Mapa de Ruta de Innovación 

El Programa se compone de 8 
(ocho) Módulos Temáticos que 
totalizan 32 horas de capacitación. 

Objetivos del Programa    

(i) comprender la problemática de 
innovación abierta y la dinámica 
de su funcionamiento; 

(ii) identificar los componentes que 
afectan la capacidad de innovar 
en su empresa; 

(iii) conocer los factores claves que 
permitan desarrollar habilidades 

de innovación en su entorno de 
negocios; 

(iv) reconocer la importancia de la 
co-creación de valor entre 
integrantes de comunidades 

colaborativas; 

(v) aplicar una metodología para 
disponer de un Mapa de Ruta de 

Innovación (Innovation Road Map) 

Modalidad del Programa  

El cursado de llevará a cabo 
durante 4 (cuatro) fines de semana 

de media jornada el día jueves  y 
media  jornada el día viernes 

Cada módulo  tendrá un 
componente de Exposiciones 

Teóricas y Metodológicas y un 
componente de Actividad Grupal 

Colaborativa entre los 
participantes. 

Las exposiciones contendrán casos 
internacionales, pero 

especialmente experiencias de 

pymes y empresas locales que 
hayan implementado estrategias 
de innovación. 

Por otra parte, el participante 
recibirá un conjunto de materiales 

de lectura previa y el contenido de 

las presentaciones expuestas en 
clase. 

Asimismo recibirá un conjunto de 
herramientas prácticas de 
aplicación para la elaboración de 
un auto-diagnóstico de 
Innovación, un kit de actividades 

innovativas, el Marco Organizativo 
para innovar y el Mapa de Ruta de 

Innovación. 

El Programa está previsto para 40 o 

45 participantes de diferentes 

sectores de actividad económica 
y variados tamaños de empresas a 
los efectos de enriquecer la 
diversidad de los intercambios. 

Algunos participantes podrán 
asistir sólo a algunos Módulos en 
función de sus intereses 
específicos. 

La Metodología del Programa se 
basa en dos principios básicos: (i) 
la concepción de que la co-

creación de valor entre 
colaboradores internos y actores 
externos permite innovar 

sistémicamente; y (ii) la necesidad 
de conformar comunidades 

colaborativas de amplia 

diversidad.  
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Claves para 
entender cómo 
innovan las 
empresas. 

El Módulo permitirá comprender los alcances del fenómeno de 
Innovación Abierta y su impacto en el desarrollo de los negocios. 

A partir de una analogía orgánica se expondrá un Modelo Neuronal de 
Innovación denominado Innovación Sináptica que permite comprender 
el valor de las conexiones internas y externas. 

En las actividades prácticas se realizarán Juegos Colaborativos que 
promoverán conexiones e intercambios entre los participantes.    

Criterios para 
reconocer el punto 
de partida para 
innovar. 

El Módulo proveerá las herramientas para que cada participante pueda 
realizar un auto-diagnóstico de innovación en sus propia organización y 
en el entorno de negocios de la misma. 

El método servirá para describir cuatro dimensiones de la realidad:  (i) la 
inversión en nuevos proyectos y los gastos en I+D+i; (ii) la capacidad de 
vinculación y alianzas; (iii) la cultura e incentivos a la productividad e 
iniciativa; y (iv)el grado de apertura al entorno y de apoyo al riesgo 
emprendedor. 

Las señales del futuro 
permiten adaptarse 
a los cambios y 
aprovecharlos.   

Desde el Puesto de Observación de Silicon Valley se identificarán 
tendencias emergentes y consolidadas que puedan impactar en el 
futuro tanto en el sector como en la empresa misma.  

Además se darán herramientas que permitan configurar en la empresa 
una especie de Radar de Vigilancia Tecnológica y Comercial.   

Se realizarán Juegos Grupales que permitan familiarizar a los 
participantes con los modelos de gestión bajo incertidumbre. 

La innovación debe 
implicar resultados y 
beneficios 
concretos. 

La pregunta central de toda estrategia de innovación es qué beneficios 
traerá la innovación al desempeño competitivo de la empresa. 

Se trabajará con una metodología que ayuda a seleccionar tres tipos 
de contribuciones de la innovación: (i) a nivel de resultados, sean 
ingresos, costos o rentabilidad; (ii) a nivel de las capacidades 
organizacionales y la cultura; y (iii) en el plano de los activos 
tecnológicos, marcarios o comerciales.   

Módulo I: Innovación 
Abierta e Innovación 
Sináptica. 
 

Módulo II: Clínica de 
Innovación en la 
empresa. 
 

Módulo IV: ¿Para qué 
innovar? Sus beneficios 
y contribuciones. 
 

Módulo III: Tendencias, 
escenarios e 
incertidumbre. 
 

M.01 

4 hs 

M.03 

4 hs 

M.02 

4 hs 

M.04 

4 hs 
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Hay acciones que 
crean condiciones 
para que surja lo 

nuevo. 

En este Módulo se presentará un kit de actividades que forman parte del  
Mapa de Ruta de innovación como p.e. desafíos de innovación, 
convocatorias de ideas, conformación de comunidades, innovation 
days; mapas de conocimientos, plataformas de interacción, radar de 
vigilancia tecnológica y comercial, jornadas de cross innovation, etc. 

Estas actividades serán seleccionadas en función de las necesidades y 
objetivos de innovación de cada empresa.   

Módulo V: Actividades 
que permiten innovar. 

Módulo VI: ¿Cómo 
formar comunidades 
para innovar? 

Módulo VII: Marco 
Organizativo para la 
Innovación. 

Módulo VIII: Mapa de 
Ruta de Innovación 
(IRM). 

M.08 

4 hs 

M.06 

4 hs 

M.07 

4 hs 

M.05 

4 hs 

De la conversación 
entre distintos 

puede emerger 
innovación. 

Preparar la 
organización para 

la apertura, el 
riesgo y la audacia. 

Una guía de 
acción para 

explorar la ruta de 
la innovación. 

La filosofía es innovar con otros. Uno de los ejes pasa por la identificación de 
públicos internos y externos, actores y colaboradores de distinta 
procedencia. La clave es formar comunidades.  

Las comunidades se han transformado en un espacio de pertenencia de 
mucha interacción, creatividad y creación. Las empresas deben participar 
de esas conversaciones o promoverlas allí donde aún no existan. 

Se proveerán herramientas para identificar, formar y gestionar comunidades. 

La innovación no es un rapto de inspiración individual. Es un hecho colectivo 
y orgánico. Pero las empresas están más preparadas para garantizar la 
eficiencia de las operaciones. ¿Cómo dar paso a lo distinto entonces?  

Hay que preparar a la organización para generar condiciones para la 
innovación porque esta no emergerá espontáneamente. 

Se presentarán instrumentos para definir la estrategia, las instancias de 
ejecución y seguimiento de las actividades, los públicos meta, entre otros. 

La planificación de la innovación es algo diferente a la de un plan operativo 
o a la de un proyecto de desarrollo. Se asemeja más a una competencia de 
Dakar o de veleros que a una carrera de F1 en circuitos muy bien delimitados. 
La herramienta del Mapa de Ruta da cuenta de esta diferencia significativa.  

Se conformará un Mapa propio, identificando tendencias clave; objetivos y 
contribuciones esperadas de la innovación, áreas y colaboradores que 
intervendrán, comunidades y actores externos, actividades, hitos de 
cumplimiento y una línea de tiempo para su ejecución. 
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J U E V E S   15   D E  N OV I E M B R E 

M.O1 14:30 a 15:30 INNOVACIÓN ABIERTA. CASOS Y EXPERIENCIAS EXPOSITOR  

15:30 a 16:30 MODELO NEURONAL DE INNOVACIÓN EXPOSITOR  

17:00 a 18:30 EJERCICIO DE CREAR SINAPSIS Y CONEXIONES TRABAJO 
COLABORATIVO 

V I E R N E S  16   DE  N O V I E M B R E 

M.O2 

 

 

14:30 a 15:30 CULTURA E INCENTIVOS PARA INNOVAR EXPOSITOR  

15:30 a 16:30 INVERSIÓN Y VINCULACIÓN EXTERNA EXPOSITOR  

17:00 a 18:30 AUTO-DIAGNÓSTICO DE INNOVACIÓN TRABAJO GRUPAL 

J U E V E S  22   DE  N O V I E M B R E 

M.O3 

 

 

14:30 a 15:30 TENDENCIAS CLAVE EXPOSITOR  

15:30 a 16:30 ESCENARIOS Y GESTION BAJO INCERTIDUMBRE EXPOSITOR  

17:00 a 18:30 EJERCICIO DE RADAR DE TENDENCIAS TRABAJO 
COLABORATIVO 

V I E R N E S  23   DE  N O V I E M B R E 

M.O4 

 

 

14:30 a 15:30 ¿PARA QUE QUEREMOS INNOVAR? EXPOSITOR  

15:30 a 16:30 MATRIZ DE ESFUERZOS Y RESULTADOS EXPOSITOR  

17:00 a 18:30 EJERCICIO DE DEFINICIÓN  DE OBJETIVOS TRABAJO GRUPAL 

J U E V E S  29   DE  N O V I E M B R E 

M.O5 

 

 

14:30 a 15:30 ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN INNOVACION EXPOSITOR  

15:30 a 16:30 MATRIZ DE ACCIONES Y BENEFICIOS. HITOS EXPOSITOR  

17:00 a 18:30 SELECCIÓN DE ACTIVIDADES AD HOC TRABAJO GRUPAL 

V I E R N E S  30   DE  N O V I E M B R E 

M.O6 

 

 

14:30 a 15:30 COMUNIDADES DE CO-CREACION DE VALOR EXPOSITOR  

15:30 a 16:30 CONVERSACIONES E INTERACCIONES EXPOSITOR  

17:00 a 18:30 EJERCICIO DE INNOVACIÓN CRUZADA TRABAJO 
COLABORATIVO 

J U E V E S  6   DE  D I C I E M B R E 

M.O7 

 

 

14:30 a 15:30 ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE EXPOSITOR  

15:30 a 16:30 IMPULSORES DE LA INNOVACION EXPOSITOR  

17:00 a 18:30 EJERCICIO: MAPA ORGANIZATIVO AD HOC TRABAJO 
COLABORATIVO 

V I E R N E S  7   DE  D I C I E M B R E 

M.O8 

 

 

14:30 a 15:30 ¿DAKAR, VELEROS O FORMULA? EXPOSITOR  

15:30 a 16:30 PLANIFICAR O CREAR CONDICIONES EXPOSITOR  

17:00 a 18:30 EJERCICIO MAPA DE RUTA DE LA INNOVACIÓN  TRABAJO GRUPAL 

 

 Cronograma del Programa (tentativo) 



 

 

  

Precio del Programa; $ 10.000 
 

Porcentaje financiamiento 
Crédito Fiscal : hasta 80% 

Condiciones 

 

Cada participante recibirá una 
carpeta con todos los 
materiales necesarios para el 
desarrollo del Programa de 
Capacitación que contendrá: 

(i) dos artículos o casos de 
estudio por cada Módulo de 
contenidos; 

(ii) las presentaciones en power 
point de las exposiciones 
realizadas; 

(iii) un kit de herramientas 
metodológicas para llevar a 
cabo la aplicación del Mapa 
de Ruta de Innovación.  

PYMES de cadena de valor 

Las grandes empresas podrán 
invitar a las PYMES de su 
cadena de valor para acceder 
al Programa de Capacitación. 

 

 

Co-innova 
San Francisco, CA USA 
Tel: +1 415.676.0936 
www.co-inno.com 

 

*Participarán además profesores invitados del extranjero y Argentina a confirmar 

Dirigido por:  

 UVITEC  
Rosario de Santa Fe 231 – 8D Córdoba 
Tel: +54 – 351- 5684814/15/16/17 
www.uvitec.org.ar 

Manuel San Pedro 

Director Programa PEC. FOMiN–BID – Argentina. 
Ex Gerente Corporativo de Innovación de ARCOR. 

Fundador Cluster Tecnológico Córdoba. 
Docente Universidad de Nacional de Córdoba. 

 

Marcela Nicolaides 

Gerente Fundación UVITEC (Unidad de Vinculación Tecnológica Córdoba). 
Ex Agente de Desarrollo Local en Córdoba de la Unión Industrial Argentina. 

Coordinadora de Proyectos Interinstitucionales Universidad Siglo 21. 
Ex Resp. Delegación Córdoba Cámara Española de Comercio de la Rep. Arg. 


