
cultura de
innovación.

¿Cómo desarrollar una 
transformación sostenible?

Programa intensivo



En alianza con:



PROPÓSITO

Frente al actual contexto volátil, incierto y ambiguo,  la innovación es
la clave para que las empresas puedan gestionar la complejidad y
competir en el mercado  potenciando su diferenciación. 

 
Para implementar un proceso de innovación sostenible es necesario
contar con condiciones y componentes  adecuados que lo hagan
posible. El eje fundamental para lograrlo es la Cultura de Innovación.
 



¿QUÉ ES?

Aprender conceptos, metodologías y herramientas  facilitadoras de la
transformación organizacional hacia modelos más innovadores y
evolutivos.
Conocer las variables contextuales, estructurales  y culturales que
impactan en la sostenibilidad del proceso de  innovación.
Interactuar con pares en espacios de reflexión, auto-diagnóstico y
debate.

Diseñamos este curso intensivo de 5 encuentros virtuales donde vas a: 

1.

2.

3.



AGENDA

Módulo 2. Liderazgo Innovador y 
el Modelo Ambidiestro.

Módulo 3. El paradigma Agile como
potenciador del negocio.

Módulo 1. Cultura de Innovación: 
la catalizadora del cambio.
Miércoles 23 de junio

Miércoles 30 de junio

Miércoles 7 de julio

Módulo 4. Metodología de implementación.
Análisis de casos.

Miércoles 14 de julio

Módulo 5. Aprendizajes compartidos. Co-
construcción de conocimiento. 

Miércoles 21 de julio

5 Módulos virtuales de 2 hs. cada uno.
Plataforma Zoom

 
De 11 hs. a 13 hs.



Módulo 1 

Cultura de Innovación: la catalizadora del cambio.

El nuevo contexto: La Low Touch Economy.
El nuevo consumidor.
Mindset lineal vs Mindset Exponencial.
La innovación como palanca de la estrategia.
El liderazgo como promotor del cambio.
El talento intraemprendedor.
La Cultura de Innovación como el pilar central del sistema. Características.

Temas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Módulo 2 

Liderazgo innovador y el Modelo Ambidiestro.

El rol del liderazgo y su relación con la innovación, estrategia y cultura.
Las 6 nuevas competencias del liderazgo innovador.
Herramientas para auto-indagación y análisis.
El diseño organizacional propicio para hacer de la innovación un hábito.
¿Dónde estamos parados?
El ambidiestrismo: modelo dual de gestión de la eficiencia y la diferencia.

Temas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Módulo 3

El Modelo Agile como potenciador del negocio.

Modelo Push-Pull: El cliente centrismo
Metodologías Agiles : Qué son y para qué sirven
Waterfall vs Agile:2 formas de encarar un proyecto
Modelo Doble diamante como base del proceso creativo
Design Thinking :abordaje teórico/práctico
Ejercicio colaborativo de ideación en plataforma Mural
Integración de metodologías Design Thinking, Lean Start Up, Agile.

Temas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Módulo 4

Metodología de implementación. Casos.

Fases de la metodología.
Distinciones.
Focos de aplicación, herramientas y skills asociados.
Aprendizajes.

Temas:

1.
2.
3.
4.



Módulo 5

Aprendizajes compartidos

Reflexionar en forma colectiva.
Compartir aprendizajes.
Co-construír conocimiento desde la contribución colaborativa.

Objetivo: 

1.
2.
3.



Dictado por:

Marcelo Bechara Andrea Novara Pablo Lucio

Fundador y CEO Grupo
Evoltis. 

 

Gerente Innovis,
Grupo Evoltis.

Consultor en Proceso
Creativo y Gamificación,

Innovis. 



¿PARA QUIÉN?

Personas que quieran transformarse en líderes capaces de gestionar
procesos de innovación sostenibles en sus negocios. 

INVERSIÓN 

PRECIO GENERAL: 20.000 pesos.

Empresas Club de Innovación de Uvitec: 25% de descuento! 
Empresas socias de las Cámaras Aliadas de Uvitec: 15% de descuento! 



Luz Olmedo
proyectos@uvitec.org.ar
3517388999

Consultas e Inscripciones

Inscribite haciendo click acá

https://forms.gle/awrDJ2HGkdv9BPgJA

