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HORARIO AL PÚBLICO 
Invierno: de 9 a 1 y de 15,30 a 18,30 (viernes por la tarde cerrado) 

Verano: de 8,30 a 13,30 

 

BIZKAIKO INDUSTRIA INGENIERITZAKO 
GRADUDUNEN ETA INDUSTRIA-INGENIARI 

TEKNIKARIEN ELKARGO OFIZIALA 
- 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERIA E 

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BIZKAIA 
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Gestión práctica de la Innovación I+D+I 
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KAMEIN Consultoria y Servicios 
www.kamein.com: 

 



   

 

   OBJETIVO 
Actualmente tanto empresas como Administraciones Públicas somos 
conscientes de la necesidad de innovar como clave para mantener la 
competitividad en el mercado. Sin embargo, si bien se habla mucho al 
respecto, las empresas no tienen claro cómo llevarlo adelante en sus 
organizaciones. 

El objetivo de esta jornada es mostrar un visión global de los 
conceptos clave de la Gestión de la Innovación, como alinearla con las 
necesidades de la empresa, y conocer una sistemática (buenas 
prácticas, procesos y herramientas) necesaria para apoyar las 
innovaciones en todo su recorrido.  

   DIRIGIDO A: 
La jornada va dirigida tanto a miembros del equipo directivo, como 
al personal implicado en actividades relevantes asociadas a la 
innovación (Responsables de Producto, Departamento de I+D+I, 
Departamento de Organización, etc.). 

   PONENTES 
Fernando García – PMP,  KAMEIN Consultores   
Ha trabajado en diferentes aspectos de la gestión de la innovación: 

 Implantación de Sistemáticas de Innovación en las empresas. 
 Talleres Gestión de la I+D+I (Estrategia de Innovación, Sistema 

de Innovación, Gestión de Proyectos de 
 Innovación). 
 Realización de Agendas de Innovación a empresas según 

metodología SPRI. 
 Definición de Estrategia de Empresa e Implantación del Cuadro 

de Mando Integral. 
 Instituto Ibermática Innovación (I3b): Despliegue del Porfolio de 

Proyectos de Innovación. 
 Proyectos europeos H-2020 - Instrumento PYME 

LinkedIn: es.linkedin.com/in/fernandogarciafgg 

   FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICION  

Fecha  : 8 de Mayo de 2017 (lunes)  

Horario : de 18:30 a 20:30 horas  

Lugar  : Biltoki. Salón de Actos. 
 (Galería Mª Díaz de Haro, 10 bis - Rodriguez Arias, 71 bis) 

 

Asistentes : 80 máximo 

Entrada : Gratuita  
Para asistir a la Jornada es imprescindible cumplimentar la inscripción, 
preferentemente desde la página Web (www.coitibi.org) y en su 
defecto, personalmente en el Colegio. 

Los colegiados que lo hagan a través de la Web deben autentificarse 
con su nombre de usuario y contraseña, antes de realizar la 
inscripción. 

 

  PROGRAMA 

M1 - Conceptos y Modelos de Innovación 
 Qué es la Innovación y sus clases. El manual de Oslo. 

Ámbitos de aplicación. 
 Modelos de gestión de la Innovación (UNE 166.002, 

Euskalit). 

M2 - La estrategia de la Organización y su relación con la 
Innovación 

 Entendiendo el contexto de la Organización (Análisis Interno 
y Externo). 

 Factores de competitividad y posicionamiento, 
 Creando el Plan de Innovación de la Organización. 

M3 – El Sistema de Gestión de la Innovación 
 Estructura organizativa, y el proceso de Innovación, 
 Herramientas de Apoyo a la Innovación (Vigilancia, 

Creatividad). 
 Cómo medir el éxito de la innovación. 

M4 – La gestión de los Proyectos de Innovación 
 Características de los Proyectos de Innovación, 
 Selección del ciclo de vida. 
 Implementación, seguimiento y cierre. 

 
 

Bilbao, 8 de Mayo de 2017  


