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INNOVACIÓN CORPORATIVA
La innovación empresarial no ocurre en forma espontánea, sino que es el resultado de un esfuerzo continuado para implementar la disciplina
organizacional requerida.

Se puede aprender a innovar. Basta con desarrollar las 5 habilidades o destrezas
personales que están detrás de la innovación corporativa, impulsando una actitud
innovadora de los colaboradores en una empresa. Si todo el personal se focaliza en estas
5 habilidades, y las practica en el día a día, la empresa cambiará: se transformará la cultura
interna y empezarán a generarse innovaciones disruptivas de alto impacto en el negocio.
Las empresas innovan implementando procesos formales de gestión de la innovación
basados en TRES pilares estratégicos que definen EN QUÉ y POR QUÉ innovar y CÓMO
hacerlo en forma sustentable y con la participación de todos los colaboradores y socios
del negocio.
El equipo de TRANSFORME Academy está integrado por facilitadores de amplia experiencia empresarial en temas de innovación. TRANSFORME
Consultores cuenta con más de 15 años de experiencia, 45 clientes corporativos en la región, y sobre 32.000 participantes en programas de gestión
de la innovación corporativa.
TRANSFORME Academy es representante exclusivo para Latinoamérica de Innovator’s Accelerator by IDEO, la plataforma líder a nivel mundial en
eLearning en contenidos de innovación, y de BrightIdea Academy, el área de formación corporativa de BrightIdea, la empresa líder mundial en
software de gestión de la innovación corporativa.
OBJETIVOS
EL PANAMA INNOVATION WEEK 2018 es una propuesta de formación integral, creativa y de alto valor agregado especialmente pensada para
desarrollar líderes en innovación en las empresas, que conozcan y puedan aplicar los conceptos, disciplinas, metodologías y herramientas de la
innovación corporativa.

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN EL PANAMA INNOVATION WEEK 2018
•
•
•
•
•

Mejorar las capacidades de I+D+i de las empresas innovadoras, centros de investigación y sistemas de innovación nacionales
Implementar estrategias, gobernanza y modelos de gestión para innovar
Impulsar la transformación cultural y gestión del cambio para innovar
Definir proceso y sistemas para gestionar el ciclo de vida de las ideas
Aplicar el IMS: Plataforma tecnológica de gestión del portafolio de innovación

REQUISITOS Y DURACIÓN DEL PROGRAMA: Dirigido a empresas (mínimo 2 participantes por empresa). El programa tiene una duración total de
cinco días (cuatro académicos más un día de “clínicas” con empresas interesadas).
PRE-PROGRAMA
2 semanas

Aplicación
Diagnóstico
Innovation
SCoreCard

Lectura
Previa y
Preparación

Implementación plataforma
de apoyo BrightIdea
Preparación materiales y
aspectos logísticos
El programa contempla 32
horas presenciales, 16 horas
complementarias y lecturas
online, más 3 meses de
coaching online
personalizado.

DESARROLLO DEL PROGRAMA “InnovationWeek”
5 días
DIA 7 de
mayo
Estrategia,
Gobierno y
Gestión de la
Innovación

DIA 8 de
mayo
Procesos y
Sistemática
para Innovar

DIA 9 de
mayo
Transformació
n de la Cultura
y Gestión del
Cambio

DIA 10 de
mayo
Roadmap
para Innovar
en la
Empresa

POST-PROGRAMA
3 meses
DIA 11 de
mayo
Clínicas
personalizadas
(5 empresas)

60 días de soporte y
asesoría online en
plataforma de
apoyo BrightIdea

Interacción y participación en plataforma colaborativa BrightIdea

El programa propuesto contempla un periodo previo de dos semanas en las cuales se preparará todo el
material y se aplicará en cada una de las empresas participantes, nuestro instrumento de diagnóstico y
perfilamiento de la madurez innovadora Innovation ScoreCard©; luego se llevará a cabo el programa de una
semana de “inmersión total” presencial para los participantes; y finalmente se propone un periodo de dos
meses en la cual los expositores estarán todos a disposición de los participantes, en modalidad online, para
aportar una asesoría o “coaching” personalizada post-programa a cada empresa participante.

DETALLE DEL PROGRAMA
DIA 1: Estrategia, Gobierno y
Gestión de la Innovación
•Innovación empresarial:
Conceptos, mitos y paradigmas
•Diagnóstico: Perfil de Innovación
•Alineamiento Estratégico: Focos y
desafíos de innovación
•Estructura y Organización:
Propuesta de valor, dependencia,
roles y perfiles
•Ecosistema externo
•Gestión de recursos para innovar
(financieros, profesionales)
•Métricas, indicadores, cuadro de
mando de la innovación
El Día uno también incluye una
sesión denominada CEO Day en
donde el ejecutivo a cargo de la
ejecución y seguimiento de las
iniciativas de innovación en la
empresa participa de medio día
para las sesiones de Alineamiento
Estratégico: Focos y desafíos para
Innovar. Impacto de la innovación
en el negocio: Business Model
Canvas.
Problemáticas
y
Oportunidades.

DIA 2: Procesos y Sistemática
para Innovar
•La innovación como
proceso: fundamentos
metodológicos
•Actividades primarias y de
apoyo
•Problematización y
desarrollo de desafíos
•Ideación: Conceptos,
metodologías y herramientas
•Incubación: Conceptos,
metodologías y herramientas
•Plataformas tecnológicas
IMS: Innovation Management
Systems

DIA 3 Transformación de la
Cultura y Gestión del
Cambio
• ¿Cómo impacta la cultura
en la innovación?
•Herramientas para perfilar
la cultura organizacional
•Análisis y gestión de
stakeholders en proyectos
de innovación
•Estrategias para la adopción
de innovaciones en la
empresa
•Animación: Conceptos,
metodologías y herramientas
•Incentivos: Conceptos,
metodologías y herramientas

DIA 4: Roadmap para Innovar
en la Empresa
• ¿Qué es un “Roadmap” para
innovar en la empresa?
•Análisis de impacto de la
innovación en el propio
negocio: Business Model
Canvas
•Diseño de la Estrategia de
Innovación
•Diseño del Modelo de
Gobernanza y Gestión de la
Innovación
•Diseño de la estrategia de
adopción del proceso: desafíos
de tracción y aceleración
•Plan de implementación de la
IMO de cada participante

El Día 5: Clínicas de innovación
Una “clínica” es una asesoría
personalizada a grupos de ejecutivos
(máximo 3-4) de UNA MISMA
empresa, realizada por el consultor,
en la cual la empresa expone
(máximo 10 minutos) lo que está
haciendo en materia de innovación,
luego hay una conversación con el
consultor
para
diagnosticar/validar/comentar
la
estrategia que se está siguiendo en la
empresa y finalmente se ofrecen
recomendaciones en la forma de un
plan de acción de tres puntos.
•La clínica tiene una duración de 1
hora por cada empresa y será
realizada por el consultor senior de
TRANSFORME
•En el contexto del programa CAF,
se realizarán hasta 4 clínicas
gratuitas (2 en la mañana, 2 en la
tarde) el día viernes 11 de mayo
•Cada empresa que desee participar
debe inscribirse previamente. Será
requisito haber participado del
Programa de Inmersión Total en
Innovación, para garantizar la
productividad de la reunión.
Idealmente participa el CEO de la
empresa, aunque no haya asistido a
todo el programa (basta el CEO Day
para ese perfil)

