
Esta capacitación busca dotar a las empresas, dentro del marco  del proyecto 

INNOINVEST, de los conocimientos y herramientas necesarias para planifi-

car la innovación de forma estratégica en sus negocios 

Jornadas de Capacitación 

para la innovación en 

productos y servicios 

energéticos para la 

edificación  

Organiza: 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

TRANSVERSAL 

Innoinvest es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España y 
Portugal (POCTEP) 2014-2020.  

Sessões de formação para 

inovação em produtos e 

serviços energéticos para 

edifícios 

Fecha de inicio: 23/05/2022 <=> Fecha de finalización: 24/06/2022 

Metodología: Formación online y webinars en directo (Serán grabadas para 

facilitar el acceso) 

MODULO-0: Introducción a la Acción Formativa Fecha de disponibilidad 23-Mayo 

1.Objetivos y Metodología  

2.Introducción a la Planificación Estratégica de la Innovación en la Empresa  

MODULO-1: Autodiagnóstico de la Gestión de la Innovación en la Empresa Fecha de disponibilidad 24-Mayo 

1.Identificación de los conocimientos y competencias clave de la organización e Implementación de sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Com-
petitiva. Formación online 

2.Mapas mentales y su utilización en la determinación de potenciales redes de aliados en el impulso de la innovación. Webinar  

3.El Lienzo Canvas en la determinación del Service Design. Webinar  

MODULO-2: Diseño del Plan Estratégico de Innovación Fecha de disponibilidad 01 Junio 

1.Determinación de ejes/áreas sobre las que innovar. Formación online 

2.Creatividad aplicada a la generación de ideas por eje. Webinar  

3.Valoración y selección de ideas vs .Transformación de ideas en proyectos de innovación (De producto o servicio, de procesos, de gestión, tecnológicos) 
Formación online 

4.Mapa de priorización de proyectos. Webinar  

5.Integración de los proyectos en el plan estratégico empresarial. Formación online  

MODULO-3: Desgravaciones fiscales y ayudas a la Innovación. Webinar  Fecha de disponibilidad 14 de Junio 

MODULO-4: Internet y Redes Sociales para la difusión de resultados de la 
Innovación 

Fecha de disponibilidad 
15 de Junio 

1.Diseño del plan y medición de resultados del plan de medios sociales. Formación online 

DESCARGATE LA INFORMACIÓN DETALLADA Y LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN: 
http://innoinvestproject.eu/acciones-de-cualificacion/  

http://innoinvestproject.eu/acciones-de-cualificacion/

