
Inscripciones en:

Fecha de inicio: 
Fecha de término: 

Código Sense:  

OBJETIVOS DEL CURSO:

1

Reconocer la innovación y sus características y cómo estas se relacionan con la ventaja competitiva en una 
empresa, que permita la solución de problemáticas analizadas o nuevas oportunidades detectadas.

Emplear ideas innovadoras como factor de valor agregado a las necesidades del cliente y desarrollo de un producto, 
que dan solución a una problemática detectada o nuevas oportunidades detectadas.

2

Identificar los cambios requeridos en una organización para impulsarla hacia la innovación y/o la generación de 
nuevos productos para la solución de problemáticas analizadas o nuevas oportunidades detectadas.3

Aplicar las herramientas de gestión de la innovación que son de utilidad para apoyar la toma de decisiones en una 
organización en particular, en búsqueda de una solución a problemáticas analizadas o nuevas oportunidades 
detectadas

4

Inscripciones en:
otec@esucomex.cl

TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN

Modalidad: Presencial
Código Sence: 1237977504

Escuela de Administración

Dirigido a:
Jefe de Producción, encargado de producción y supervisor de producción, Jefe de Manutención, supervisor de 
manutención, Jefe de Operaciones.

Metodología:
Las Clases usarán una Metodología Presencial/Participativa, es decir, que el alumno logre ejercitar habilidades y destrezas, 
integrando conceptos y nociones de innovación. Las actividades son dinámicas y grupales, con ejercicios de diverso tipo a fin 
de mantener la atención constante del alumnos y lograr el aprendizaje que le permita la realización actividades de tipo 
práctico, donde los participantes ejecutan procedimientos utilizando estrategias, técnicas, métodos, etc. Estas metodologías 
utilizadas proporcionan información relacionada con el procedimiento y condiciones de la tarea a desarrollar, ejecución del 
procedimiento, retroalimentación del manejo del procedimiento por parte del docente al participante para la realización de 
actividades tales como resolución de problemas, ejercicios, talleres, casos, entre otros. El facilitador conduce el quehacer de 
los equipos de trabajo con el objetivo de unificar criterios y responder las dudas que puedan tener los participantes

Valor:
$ 120.000

Formas de Pago:
Franquicia Tributaria
10% de descuento pago contado
20% de descuento Alumnos y Ex alumnos IP Esucomex
 

Total Horas: 24 hrs

Descripción
El curso provee a los participantes de un sólido conocimiento de las estrategias más innovadoras, fomentando el desarrollo 
de las habilidades directivas y profundizando en las técnicas aplicables para maximizar los resultados de las distintas áreas 
funcionales de la organización donde al finalizar la capacitación el o los participantes en su mayoría potenciales 
trabajadores o ex trabajadores de las diferentes empresas del país podrán aplicar sus conocimientos desarrollando sus 
propios proyectos y emprendimientos.


