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En este taller los participantes comprenderán el proceso para determinar oportunidades de 
innovación, técnicas para poder priorizarlas y hacer eficiente el uso de los recursos a través 
de la generación de valor, además aprenderán cómo involucrar a los socios externos, ya que 
en la actualidad no existe empresa que genere innovaciones sin un fuerte ecosistema de 
innovación , aprenderán a cómo empatizar las innovaciones con los clientes potenciales, esto 
es muy importante ya que no queremos generar innovaciones que cuando salgan al mercado 
no tengan interesados en sus beneficios, por último, aprenderemos a plantear un proyecto 
de innovación a través de técnicas de presentación a junta directiva para aumentar las pro-
babilidades de que el proyecto sea aprobado y los recursos asignados, a esto le llamaremos 
propuesta para entrar al portafolio equilibrado de proyectos.

OBJETIVO:

• Conocer el proceso de transformación de oportunidades hasta propuesta de proyectos de 
acuerdo con los requerimientos especificados en la ISO 56002, para implementarlo en sus 
organizaciones.



1. Detección de Oportunidades

CONTENIDO

• Cómo alinear las oportunidades de innovación a los 
planteamientos estratégicos de la empresa

2. Priorización de Oportunidades
• Como asegurar que las oportunidades seleccionadas 

sean las que generan mayor valor para la compañía
3. Desarrollo de Ideas

• Técnicas y herramientas para asegurar que la oportu-
nidad es desarrollada considerando todos los elemen-
tos más importantes para el éxito de la innovación

4. Refinamiento de Ideas
• En esta etapa las ideas son por primera vez expuestas 

a comités de expertos internos para recibir su feed-
back

5. Enriquecimiento de Ideas
• Las empresas no pueden tener personas expertas en 

todos los temas como analítica de datos, inteligencia 
artificial, sensores, etc. Así que trabajan con la ayudad 
de ecosistemas, en esta etapa las ideas son propues-
tas a los expertos del ecosistema de la empresa para 
lo que se conoce como valida asunciones, es decir 
comprobar si los supuestos del proyecto son viables o 
incluso hay mejores alternativas.

6. Propuestas de Proyectos para 
la elaboración de Portafolio de Innovación

• En esta parte final se explica los elementos principa-
les para poder desarrollar un framework de proyecto 
que sea presentado a junta directiva con técnicas de 
presentación adecuadas para maximizar la posibili-
dad de que el proyecto sea aprobado).



Impartido por:  Manuel Urias

• Director de proyectos de Innovación - PCA innovation
• Catedrático Universitario a nivel de Maestrías y Escuela de empre-

sas en Guatemala y Ecuador
• Certificado Black Belt – Lead Auditor ISO 56002
• IMS – Certified Professional Innovator Green Belt ISO 56002 - IAOIP
• IMS - Orange Belt ISO 56002 - IAOIP
• Green Belt – Lean Six Sigma
• Encargado de proyectos de Analítica, Internet de las Cosas y Reali-

dad Aumentada
• Miembro del Equipo Mundial de Asesores de IAOIP
• Coordinador de Idea Management GT – TC 279 / ISO 56000
• Ganador del Premio Nacional a la Innovación 2020 por aplicacio-

nes de Realidad Aumentada y Mixta

INICIA
21 MARZO

info@agg.com.gt

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
• Gerentes de todas las áreas y 

personas que desean compren-
der el proceso de llevar una 
oportunidad a un proyecto

4692-1489

Marzo 21, 23, 28 y 30 9:00 A 11:00
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