Circular G31/10/2008

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid
SEMINARIO
La Innovación: aproximación a la generación de ideas
para el desarrollo y mejora de productos, servicios y procesos
CONTENIDO
El proceso de innovación depende de múltiples factores y afecta a todos los ámbitos. Se trata
de presentar la dinámica de la innovación y de identificar los factores que se tienen en cuenta
en la implantación.






Los clientes exigen nuevas prestaciones
La competencia imita cada vez mejor
Las nuevas tecnologías crean oportunidades
Es la mejor forma de luchar por la continuidad con éxito de la empresa
Existe una relación entre innovación y resultados financieros

Innovación es sinónimo de progreso, de desarrollo, de creación de empleo, de mejora de
condiciones de vida y de crecimiento económico. La innovación es clave para la competitividad.
Para cualquier empresa, especialmente las PYME´s, tener un sistema de gestión de la
innovación es vital para su futuro. La gerencia de innovación se ocupa, de la planeación,
implementación, dirección y control, de innovaciones y las actividades necesarias.
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Presentación General
Posibilitando la Creatividad
Identificación de oportunidades
Herramientas. Resolución de problemas
Resultados prácticos
Cambio organizacional
Protección de la innovación
Actividades de la innovación
Gerencia de la innovación

COLABORADOR DE LA JORNADA
Ponente:
D. Miguel Ángel Gil García. Ingeniero Técnico Industrial.
Consultor de Renault Consulting, Experto en técnicas de innovación y
herramientas de Calidad Total, Implantación de equipos productivos y
técnicas de animación para resolución de problemas.
Duración:
Fecha:
Horario:
Nº de Plazas:

2 horas.
19 de noviembre de 2008.
19:00 a 21:00 horas.
Máximo: 40
Mínimo: 15
Precio del curso: Gratuito
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º

INSCRIPCIÓN

DESDE LA RECEPCION DE ESTA CARTA Y HASTA EL
13 DE NOVIEMBRE DE 2008 A LAS 21:00 H.
La inscripción se realizará hasta el día 13 de noviembre de 2.008, en que se cerrará el
plazo de inscripción, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid.
Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499 Fax: (983) 392096
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.
En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación de
plazas se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se detalla en la
página Web del colegio.
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