Innovar colaborando: Cómo activar
equipos de innovación abiertos internos
y/o con otras organizaciones
Taller: 2 sesiones

Fechas
•
•

Sesión 1. Martes 4 de octubre. Horario: 9:30 a 12:30
Sesión 2. Jueves 13 de octubre. Horario: 9:30 a 12:00

Duración del curso
5h y media

Formato
Presencial

Lugar
Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque. Bizkaiko Zientzia eta Teknologia
Parkea Laida Bidea 203 - 48170 Zamudio

Objetivo:
En esta actividad de entrenamiento para pymes se abrirán conversaciones, en
base a sencillas dinámicas y herramientas, que facilitarán a las personas
participantes lograr los siguientes objetivos:
1. Analizar si la colaboración puede ser una estrategia de trabajo adecuada
para la empresa a la hora de desarrollar proyectos de innovación, que
tipo de colaboración puede ser la más conveniente en cada momento y
cómo activar proyectos a través de la formación de equipos de
innovación abiertos internos y/o con otras organizaciones.
2. Conocer experiencias, claves y algunas herramientas a tener en cuenta
para poder desarrollar proyectos de innovación en colaboración y
activación de equipos de innovación abiertos de una forma ágil, segura
y beneficiosa para la empresa

Dirigido prioritariamente a:
•

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 y activación de
equipos de innovación, como la concreción de la fórmula de
colaboración, identificación de colaboradores, roles y funciones, método
de trabajo, herramientas facilitadoras de la colaboración, ect..
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 y formación de equipos de innovación.

La actividad está dirigida a personas de pymes de dirección y/o con
responsabilidad para introducir mejoras o innovación en la organización,
proponer proyectos a dirección, etc.

Nivel del curso: Iniciación
Impartido por: Olaia Agirre de Oaz Coaching para el Cambio, y Olga Gómez
de Agencia Vasca de Innovación, Innobasque

Agenda:
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.

Actividad en 4 pasos:
1. Preparación previa a la actividad
o Ejercicio de calentamiento
o Lectura recomendada

2. Actividad de entrenamiento intensivo
Agenda
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?. ¿Cómo activar equipos de innovación
abiertos?

•
•
11:45– 12:00 •
•

13 claves a tener en cuenta a la hora de embarcarme en un
proyecto en colaboración y configuración del equipo de
innovación abierto.
Identificación de puntos críticos
Propuesta de ejercicio práctico
Próximos pasos

3. Trabajo individual post sesión para entrenamiento personal
Tras la sesión de entrenamiento intensivo, las personas participantes
recibirán:
- un cuadernillo de entrenamiento que incluye las herramientas con las que
se ha trabajado
- un pequeño guión que les ayude al uso de las herramientas
Se propondrá a las personas participantes una serie de ejercicios para que
puedan continuar con el trabajo iniciado durante la sesión.
Las personas participantes podrán contar con atención vía mail/telefónica
por parte del equipo entrenador para para resolución de dudas o cuestiones
respecto a los ejercicios planteados.

4. Sesión de 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 y
formación de equipos de innovación abiertos.
Acciones de mejora, herramientas y recursos para los proyectos
de innovación actuales o previstos incorporando la mirada de la
colaboración y el equipo de innovación.
Miniplan de acción
Valoración de la actividad de entrenamiento
¿Quiéres más?
Despedida y cierre

