SoPhIC

Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia

I N V I T A AL TALLER

USO DE HERRAMIENTAS PARA
GESTIONAR Y MEDIR
INICIATIVAS INNOVADORAS EN
EMPRESAS
Inscripciones abiertas

24 de febrero de 2022
2:00 pm - 5:00 pm.
(GMT-5). Hora Colombia
Cupos limitados
Aporte Voluntario
www.sophicol.org
gestionempresarial@sop hicol.o r g

DESCRIPCIÓN:
El taller práctico de "Uso de herramientas para gestionar y medir
iniciativas innovadoras en empresas" tiene en cuenta el método
socrático “Boot Camp” de entrenamiento intensivo que se utiliza
generalmente en el campo de la tecnología y desarrollo de software .
Este taller busca apropiar a la comunidad SoPhIC de las herramientas
útiles para la gestión y evaluación de proyectos de innovación para la
articulación con el sector externo. El propósito de este taller práctico es
proporcionar a los participantes una muestra de cómo identificar las
habilidades básicas para analizar su propuesta de negocios para
determinar qué pasos deben tomar para tener éxito o si el negocio es
viable en absoluto. El taller tiene como metodología el método socrático
que es fundamental para los métodos de enseñanza y el proceso de
aprendizaje. Está es una forma bien comprobada de indagación y
discusión entre individuos, basada en formular y responder preguntas
para estimular el pensamiento crítico e iluminar ideas.

Duración total: Tres (3) horas, divididas en dos sesiones:
1) Conceptos y Contextos (Una hora) y 2) Desarrollo de
herramientas (sesión práctica).
SoPhIC podrá cancelar o posponer la realización del taller, cuando no se
alcance el número suficiente de inscritos para su realización. También
podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor.
Inversión:
Aporte voluntario

DIRIGIDO A:
Asociadas y asociados de SoPhIC y público en general interesado en gestión de
proyectos de innovación.

Requisitos:


Realizar la inscripción en el formulario de inscripción.



Tener acceso a Internet y contar con un correo
electrónico activo para recibir la invitación a la reunión
que se llevará a cabo por Google Meet.

Nota: Los aportes voluntarios se reciben únicamente en la cuenta
de ahorros de Davivienda No. 008800727649, NIT 9014110881 a
nombre de la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia.
Referencia: Taller Gestión Innovación. Favor guardar la captura de
pantalla del recibo al realizar el pago. Enviar captura de pantalla
del pago a
contacto@sophicol.org y sociedaddedoctores@gmail.com
Alternativamente, se pueden hacer pagos por MercadoPago y
PayPal. Para más información
https://www.sophicol.org/donaciones/

TEMAS POR TRATAR:


Inmersión a la innovación y compromiso de la gerencia.



Innovación estratégica



Análisis de tendencias y entorno competitivo para la identificación de
oportunidades/ problemas.



Identificación de la demanda y mercado



Diseño de soluciones innovadoras



Desarrollo de prototipo

EL TALLER:
FECHA
HORA
LUGAR

Jueves 24 de febrero de 2022 (hora de Colombia). Total: 3 horas.

Taller virtual por medio de la plataforma Google Meet

Organizado por el Departamento de Gestión y Relación
Empresarial (GYRE) de la Sociedad de Doctores e

D OC E N TE

Investigadores de Colombia (SoPhIC).
Orientado por el Ingeniero Industrial
William Eduardo Suárez Fernández
MSc. Gestión de la innovación empresarial

CUPOS

Para impartir el taller habrá un cupo limitado de 20 personas
(las primeras personas que se inscriban).

Se otorgará certificado de asistencia al taller a las personas que

CE R TI FI CA D O

asistan al 100% del mismo. Será entregado entre 1 a 7 días
hábiles después de desarrollado el taller, firmado por la
Presidencia de la Sociedad de Doctores e Investigadores de
Colombia (SoPhIC).

Inscribirse a través del enlace expuesto en la página de
SoPhIC: https://forms.gle/J7k8xu7wkwrbYCfb8 El curso se
está promocionando en la página web de talleres y cursos de
SoPhIC https://www.sophicol.org/talleres-y-cursos/
Las primeras 20 personas que se inscriban recibirán un
correo con el enlace para acceder al taller con la
confirmación de fecha y hora.
Se llevará a cabo el taller por el medio, fecha, y hora
estipulados.
Cualquier inquietud: gestionempresarial@sophicol.org

