TALLER PRÁCTICO: Innovar
colaborando, cómo activar proyectos
en colaboración interna y/o con otros
socios
Actividad de entrenamiento en innovación empresarial para pymes

Fechas y horarios
•
•

Sesión 1. Miércoles, 22 de junio. De 9:30 a 12:00 h.
Sesión 2. Miércoles, 6 de julio. De 9:30 a 12:00 h.

Formato: Presencial
Lugar: Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque.
Laida bidea, 203. Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia. Zamudio, Bizkaia

Objetivo:
•
•

Analizar si la colaboración puede ser una estrategia de trabajo adecuada
para la empresa a la hora de desarrollar proyectos de innovación, y qué
tipo de colaboración puede ser la más conveniente en cada momento.
Conocer experiencias, claves y algunas herramientas a tener en cuenta
para poder desarrollar proyectos de innovación en colaboración de una
forma ágil, segura y beneficiosa para la empresa

Dirigido a:
•
•

Pymes de 10 o más personas en plantilla
Pymes de sectores que realicen actividades industriales o de servicios
conexos ligados al producto-proceso industrial y de los CNAE detallados
a continuación

CNAE-2009

Ramas de actividad

05-09: Industrias extractivas
10-33: Industria manufacturera
35: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (Excepto
3514: Comercio Energía Eléctrica)
36-39: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación (Excepto 3811: Recogida de residuos no peligrosos)
46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio

49-52: Transporte y almacenamiento (Excepto 493: Otro transporte terrestre
de pasajeros)
5310: Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal
58: Edición
61: Telecomunicaciones
62: Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática
63: Servicios de información
64-66: Actividades financieras y de seguros (Excepto 6420: Actividades de
sociedades Holding)
71: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
73: Publicidad y estudios de mercado
951: Reparación de ordenadores y equipos de comunicación

Nivel del curso: Básico
Impartido por:
•
•

Olaia Agirre, coach de Oaz Coaching para el Cambio
Olga Gómez, Innovación Empresarial en la Agencia Vasca de la
Innovación, Innobasque

Método del taller práctico:
La adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias se realizará a
través de metodología mixta basada en trabajo individual, trabajo grupal,
orientación de equipo facilitador. Las personas participantes contarán con
herramientas de aprendizaje como lecturas recomendadas, casos prácticos y
cuaderno de entrenamiento para aplicación práctica.
Antes de acudir a la primera sesión hay que completar un ejercicio y realizar
una lectura.
Un profesor del taller estará disponible para resolver dudas y preguntas por
teléfono o vía email.

Agenda
Sesión 1. Actividad de entrenamiento intensivo
9:30 – 9:40

Bienvenida y contextualización

9:40– 11:45

•
•
•
•

Experiencias de colaboración para la innovación. Beneficios y
puntos de mejora identificados
Estrategias para construir la innovación: solos o acompañados.
¿Qué me conviene más?
13 claves a tener en cuenta a la hora de embarcarme en un
proyecto en colaboración
Identificación de puntos críticos

11:45– 12:00 •
•

Propuesta de ejercicio práctico
Próximos pasos

Los participantes recibirán:
- un cuadernillo con las herramientas con las que se ha trabajado
- un guion para usar las herramientas
Se propondrá una serie de ejercicios para continuar con el trabajo iniciado
durante la sesión.

Sesión 2. Aprendizaje colectivo y orientación a la acción
Agenda
9:30 – 10:15 •
•
10:15 - 11:45 •
•
11:45– 12:00 •
•
•

Feedback técnico sobre las tareas que hayan realizado tras la
sesión de entrenamiento intensivo,
Identificación de puntos críticos y necesidades en la empresa
para facilitar la activación de proyectos colaborativos
Acciones de mejora, herramientas y recursos para los proyectos
de innovación actuales o previstos incorporando la mirada de la
colaboración
Miniplan de acción
Valoración de la actividad de entrenamiento
¿Quieres más?
Despedida y cierre

NOTA
Personas con responsabilidad directiva o en áreas de negocio con posibilidad
de introducir mejoras o innovaciones de:
•

•

Pymes que han tenido alguna experiencia de colaboración para el
desarrollo de proyectos de innovación y sienten que aún tienen puntos
de mejora para aplicar en nuevos procesos colaborativos, como la
concreción de la fórmula de colaboración, identificación de
colaboradores, roles y funciones, método de trabajo, herramientas
facilitadoras de la colaboración, etc.
Pymes con curiosidad e interés específico en colaborar para el
desarrollo de nuevos proyectos y que necesiten conocer experiencias,
claves y herramientas que les anime a embarcarse en proyectos
colaborativos con resultados para la empresa.

