
 
 

  

 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 

Día 27/02/19 
Confederación Vallisoletana de Empresarios CVE 

Plaza Madrid 4-2ª Planta 

VALLADOLID 

 

Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial “Centr@Tec” de ICE en colaboración con 

Centros Tecnológicos de Castilla y León. Centr@Tec incluye actuaciones en Industria 4.0, Digitalización, 

Innovación en Procesos y Diseño de Productos/Servicios, Internacionalización de la I+D+i y Apoyo a 

emprendedores de base tecnológica. 

 

Organiza: Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) en colaboración con ITCL Instituto Tecnológico de 

Castilla y León, que forma parte de la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León. 

 

Jornada dirigida a: Empresas de Castilla y León, de cualquier tamaño y sector, que deseen capacitarse en 

gestión de proyectos de innovación y marketing de sus resultados, partiendo de un nivel básico. 

Los asistentes recibirán una base mínima formativa con el fin de facilitar la coordinación entre equipos 

técnicos y financieros dentro de las empresas a la hora de abordar este tipo de proyectos. 

 

Objetivos de la jornada: 
 

 Identificación de actividades innovadoras en el marco de las actividades de una empresa. 

 Introducción en la gestión de la actividad innovadora empresarial a nivel interno y externo 

 Bases para la comercialización y retornos económicos de los resultados de la actividad innovadora 

 Introducción al marketing de la innovación  

 Financiación y optimización de gastos en actividades de innovación. 

 Resolución practica de gestión de un proyecto de I+D+i empresarial  

 

Agenda de la jornada  
 

10:00 Bienvenida 
José Luís Mozo Ambite Presidente de la Comisión de Industria de CVE 

10:15 Presentación. Programas y ayudas públicas 
Jesús Jiménez Miguel Director Territorial de ICE en Valladolid 

10:30 Concepto de Innovación. Diferencia entre actividades I+D e innovación. La Innovación en la 
empresa: conceptos clave. Gestión de proyectos  
Identificación de actividades innovadoras en una empresa 
Cómo gestionar a nivel interno proyectos de innovación. Implicación de la dirección y flujos de 
trabajo. 
Qué modelo de gestión escoger para mis proyectos de innovación.  Importancia del sector y 
tamaño de la empresa.  
Familia de Normas UNE-166.000. Certificación de proyectos. ¿Qué debo saber? 
Innovación Abierta. Plataformas, marketplaces y redes colaborativas. ¿Cómo pueden ayudarnos 
en la gestión de los proyectos? 

 

          

 



 
 

  

 
 

11:00 Financiación de los proyectos de innovación.  
Ayudas públicas, financiación privada, e incentivos fiscales. 

 
11:30 Pausa Café 

 

11:45 Resultados de los proyectos de innovación:  
Operaciones de transferencia a terceros, sistemas de protección, gestión de la explotación 
interna. 

 

12:30 Marketing de la innovación. Gestión de la actividad comercial de resultados de I+D+i 

 

13:00 Ejercicio práctico de soporte documental de un proyecto de I+D+i 
Resolución de un caso práctico basado en datos reales, con documentación e incorporando 
estrategia que definirá el alumno y medios a emplear. 

 

13:30 Coloquio sobre los diferentes planteamientos de resolución del caso práctico.  

 

14:00 Cierre de la jornada 

 

 

 

Ponentes: Belén Lanuza (Responsable de relaciones con empresas de ITCL)  

Miguel de Vidania (Ex responsable de Marketing audit de PA-Telefónica) 

 

 

 

 

Inscripciones gratuitas: formacion@itcl.es o 947298471 
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