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Formalizar la innovación en una organización requiere la realización de actividades que 
antes no se habían llevado a cabo, la utilización de nuevas herramientas y, por ende, la 
apertura y disposición para salir del estado de confortabilidad. Es necesario entonces, 
conocer cómo diseñar un Sistema de Gestión para la Innovación en la organización con 
todos los elementos fundamentales.

En la actualidad se encuentra vigente la Norma ISO 56002:2019 Sistemas de Gestión 
de la innovación, la cual establece las directrices y/o recomendaciones para que las 
organizaciones construyan las bases para estructurar un proceso ágil, flexible y orientado 
a objetivos reales y concretos. 

Este curso está diseñado para que el participante conozca y comprenda los principios y 
herramientas del Sistema de Gestión de la innovación para generar frutos importantes 
en su organización.
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Constancia de participación.

DURACIÓN:
24 horas

OBJETIVOS

 \Entender la Innovación como una estrategia que 
debe ser formalizada al interior de la organización.

 \Comprender la Norma ISO 56002:2019 para 
implementarla al interior de la organización.

 \Formalizar la estrategia de innovación en la 
organización.

 \Establecer un Sistema de Gestión para la 
Innovación, entendiendo y definiendo cada uno 
de sus componentes.

DIRIGIDO A

Todas aquellas personas de una organización 
que estén interesadas en entender con mayor 
profundidad los conceptos de Innovación y 
Creatividad, y la forma de implementarlos de 
manera estructurada y formal al interior de la 
organización. 

Los participantes pueden ser equipos multidisci-
plinarios.

PRERREQUISITOS

No se requieren conocimientos previos para partici-
par en el taller.
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• Breve historia de ISO.

• Comité técnico 279.

• Requisitos ISO 56002:2019:

1. Objeto y campo de aplicación.

2. Referencias normativas.

3. Términos y definiciones.

4. Contexto de la organización.

5. Liderazgo.

6. Planeación.

7. Apoyo.

8. Operación.

9. Evaluación del desempeño.

10. Mejora.

• Normas de la familia 56000.

TEMARIO

CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueban de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.
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