
Fecha: Miércoles 27 de noviembre

Duración : 1 hora 30 minutos

Horario: 18:00 a 19:30

Valor No Socio: US $10

Valor Socio: US $5

¿CÓMO MEDIMOS LA 

INNOVACIÓN?, DESDE 

CAPACIDADES 

A RESULTADOS.



DESCRIPCIÓN:

- Compartiremos las claves de una medición exitosa de los procesos, capacidades y resultados de

innovación, en base al diagnóstico de C³.

- Un modelo que permite conocer las capacidades innovadoras de una empresa/organización y

desarrollarlas para maximizar el retorno de la inversión en innovación.

- La importancia del alineamiento estratégico para obtener resultados relevantes para la

empresa/organización.

OBJETIVOS:

Evidenciar que el despliegue de la innovación debe ser a través de un proceso bien definido, de un

monitoreo y de una implementación de herramientas y capacidades para lograr resultados sostenibles

y duraderos.

DIRIGIDO A:

Aliados empresariales, departamentos de innovación, marketing y ventas.
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Doctor en Proyectos de Innovación por la Universidad Politécnica de Cataluña,

Doctor en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas por la Universidad

Internacional de Cataluña. Uno de sus campos de especialidad es

la innovación estratégica que lo ha llevado a desempeñar cargos como

Subsecretario de Gobierno Electrónico de Ecuador y Director a nivel global de

proyectos de cooperación internacional, Tecnologías de la Información,

Innovación y nuevos negocios. Su otro campo de especialidad es la

transformación y el cambio estratégico mediante el e-learning y aprendizaje off

shore que lo ha llevado a diseñar y crear diversas estrategias y metodologías

globales de formación. En su formación posee estudios de gestión de crisis,

sociología, recursos humanos, gestión, y sicoanálisis, así como experiencia en

diseño de estrategias multipropósito con enfoque de trabajo cooperativo y

colaborativo multicultural e internacional y global.

Todas sus responsabilidades directivas han estado enfocadas en iniciar y dejar

operativas áreas, equipos, oficinas y estructuras de mando y dirección en

diversos países, ya sea para operaciones a nivel nacional o a nivel global

de proyectos y negocios de formación, con un visión clara de cada nuevo día

es una posibilidad de retarnos para crecer y desarrollarnos como personas y

como parte de una sociedad que crece, evoluciona y se adapta. Ha

trabajado como consultor y directivo en ambientes internacionales o en 3os

países, con clara orientación a conformar y dejar operativos equipos orientados

a la consecución de resultados y estrategias, y aportar un marcado énfasis en

un liderazgo efectivo de personas.

Christian Estay
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