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¿Piensa que en su empresa la
Innovación es el sabor del mes
o una prioridad estratégica?
(Morales,2013)

Es imperativo darle un viraje a la manera
como hacemos nuestra labor y promover
espacios más motivadores que nos reten a
pensar y a adquirir el conocimiento de una
manera diferente. La Innovación es
responsabilidad de toda la organización. Las
personas de hoy en día se sienten retadas al
permitirles que ellas planteen soluciones a
problemas de la vida diaria, esto las motiva y
las lleva a trabajar en equipo, con creatividad
y autonomía. Por esto, generar cultura de
innovación debe ser el inicio, para que una
entidad se piense y proyecte hacer cambios
significativos que lo harán diferenciarse de su
competencia; en otras palabras, buscar
maneras óptimas para plantear cambios,
hacer ajustes o crear algo nuevo.
Ahora bien, la innovación entendida como la
manera de solucionar un problema de forma
creativa o de generar cambios en algo ya
existente, puede encontrar un aliado clave en
la gestión del conocimiento. Es decir, pueden
existir innovaciones que generen más
conocimiento o ciertos conocimientos pueden
potencialmente generar innovaciones.

Generar espacios reflexivos que inviten a
pensar de manera diferente, mediante la
observación y la solución creativa de
problemas.

PÚBLICO OBJETIVO
Todo aquel que desee salir de su zona de
confort: personas naturales y grupos
empresariales.

Fechas: sábados 23 de febrero y
2 y 9 de marzo de 2019
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Colegio Marymount
Costo: $250.000

Facilitadoras:

Blanca Dioni Rodriguez Builes

Magister en Gestión del Conocimiento y
la Innovación

Ana María Uribe Tobar

Publicista y Mercadotecnia

María Lucia Arias Ferrer

Publicista con diplomado en Educación
Inscripciones en el correo:
dirinnovacion@marymount.edu.co

= OPORTUNIDAD X CREATIVIDAD X EJECUCIÓN = NUEVO VALOR
(Morales,2013)

