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INTRODUCCIÓN 

Israel es un país dinámico, a pesar de su pequeño tamaño y la falta absoluta de materias primas, aun así 

logró desarrollar una economía fuerte, basada en el emprendimiento y la innovación. De esta manera, es 

hoy un país líder en agro tecnología, en alta tecnología, en tecnologías de reciclaje de aguas, 

investigación científica, entre otros campos.  

El Centro Internacional de Capacitación Golda Meir MASHAV Carmel (MCTC) ha compartido la 

experiencia Israelí con participantes de todas partes del mundo, y ha cooperado con capacitaciones de 

gestión empresarial e innovación, tanto en Israel como en el exterior.  

 

OBJETIVO  

El objetivo del curso es proveer a los participantes de una visión general sobre el proceso de innovación 

y  metodologías para la búsqueda de soluciones a problemáticas actuales.  

Además, el conocimiento adquirido ayudara a los participantes  a planificar, utilizar y establecer prácticas 

de innovación para desarrollar y lanzar nuevos productos y o servicios. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar el curso, los participantes habrán: 

 Analizado los factores claves relacionados con el fomento de la cultura innovadora en el entorno 

empresarial 

 Valoradas metodologías, herramientas e instrumentos específicos de gestión para la innovación. 

 Preparado una propuesta que les permita emprender procesos de innovación como factores para 

incrementar la productividad y competitividad de sus organizaciones. 

 Intercambiado conocimiento de la experiencia Israelí en el tema. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Los solicitantes deben estar involucrados actualmente en el manejo de una empresa, en el apoyo a la 

creación de empleo, en programas de apoyo a las Pymes o en el avance de los jóvenes en empresas o 

emprendimientos sociales. Diseñado para empresarios, expertos y profesionales con responsabilidades 

en la promoción del emprendimiento con un mínimo de tres años de experiencia en temas relacionados 

con la gestión administrativa. 

 

METODOLOGÍA 

El curso combinará elementos teóricos a través de conferencias en sesiones en línea, y ejercicios 

grupales enfocados a elaborar un proyecto relacionado con la gestión de la innovación dentro de los 

intereses temáticos de los participantes. La metodología a utilizar exige que los participantes, además de 

las horas regulares de participación en las sesiones en línea, dediquen tiempo adicional para cumplir con 

las tareas asignadas.  



 

 

 

Plan de estudios 

Innovación Organizacional y Creatividad 

Cuatro reuniones en línea entre 

18 de mayo al 8 de junio de 2020 

Lunes 18 de mayo 

16:30 – 18:15 Apertura del Programa 

Hora de Israel Reseña sobre MASHAV y el Centro Internacional de Capacitación Golda 

Meir MASHAV Carmel 

 Taller de Conocimiento 

 Expectativas: Mi fórmula de éxito y ¿Qué espero como resultado 

del taller? 

 Taller: 

El proceso de generación de innovación y creatividad 

Lunes 25 de mayo 

16:30 – 18:15 

Hora de Israel 

Taller: 

Comunicación con el cliente en tiempos de Covid-19 

 Temas abiertos , preguntas y respuestas 

Lunes 1 de junio 

16:30 – 18:15 

Hora de Israel 

Taller: 

¿Quién es el Cliente de la Innovación, como dialogo con cada tipo de 

cliente? 

Temas abiertos , preguntas y respuestas 

Lunes 8 de junio 

16:30 – 18:15 Taller: 

La mentalidad de la gerencia de la innovación y el gerente eficiente 

Temas abiertos , preguntas y respuestas 

18:15 – 18:30 Conclusiones y recomendaciones 

Hora de Israel 

 
 
  
 Nota: Este programa tentativo o su orden de presentación, está sujeto a 

cambios conforme a las características de los participantes y en función a sus 

necesidades. 



 

 

 


