
 

 

P
ág

in
a1

 
Workshop Cultura de Innovación 
Tercera Edición, agosto 2019 

Cultura 52 

  

   

 

El Workshop en Cultura de Innovación les permite a sus participantes, responder ese gran cómo 

reinventarnos para ser capaces de abrazar la revolución tecnológica. La innovación no es opcional: 

es un requisito de la empresa contemporánea para crear las condiciones más favorables de 

transformación y cambio. El reto es crear una cultura abierta a la innovación, no se trata de tener 

un departamento de innovación aislado de la organización, se trata de replantear procesos que 

permeen la estructura, además, la innovación es colaborativa, sobre todo en el mundo de las nuevas 

tecnologías. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los participantes el conocimiento y las herramientas necesarias para promover, 

implementar y dar seguimiento a iniciativas que impulsen la transformación de las organizaciones 

hacia una cultura de innovación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Aprender qué es Innovación, el papel real que juega en los mercados actuales y las razones 

clave por las cuales tenemos que reinventarnos y construir una Cultura de Innovación. 

▪ Conocer cuáles son las dimensiones específicas de una Cultura de Innovación. 

▪ Aprender cómo podemos medir la cultura de innovación en la empresa a través de datos y 

tenerlos como herramienta para la toma de decisiones.  

▪ Aprender el uso de herramientas clave para el diagnóstico, desarrollo, fomento e 

implementación de la Cultura de Innovación en las organizaciones. 

▪ Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias que permitan generar una 

reinvención de las organizaciones y equipos de trabajo hacia una Cultura de Innovación. 
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METODOLOGÍA 

El Workshop Cultura de Innovación utiliza una metodología mixta, de charlas dinámicas, y 

actividades prácticas, las cuales le permiten a los participantes ejercitar las habilidades y 

herramientas aprendidas durante el taller. Se utilizarán dinámicas grupales, ejercicios cognitivos y 

estudio de casos. 

 

DIRIGIDO A 

El Workshop Cultura de innovación va dirigido a tomadores de decisiones, pymes, gestores de 

innovación, profesionales en recursos humanos, administración de empresas, estudiantes, 

emprendedores, coach y todas las personas interesadas en aprender a reinventar organizaciones y 

mejorar sus perfiles profesionales con la capacidad de construir Cultura de Innovación en las 

empresas y la construcción de equipos disruptivos de innovación. 

 

PROGRAMA DEL TALLER 

1. ¿Qué son la Innovación y la Cultura de Innovación? 

La innovación ya no es una opción, es una necesidad de las organizaciones para fortalecer su 

capacidad de adaptarse a las nuevas realidades de un mundo en constante cambio y disrupción. En 

este segmento las preguntas nos guían a reflexionar.   

▪ ¿Qué es la innovación? 

▪ La Pirámide de la Innovación 

▪ Tipos y Niveles de Innovación 

▪ ¿Qué es una Cultura de Innovación y porqué es Importante? 

 

2.  Índice C52® - Las 5 Dimensiones de la Cultura 

El primer paso para potenciar nuestra Cultura de Innovación es descubriendo dónde estamos hoy. 

El Índice C52® (52 Factor Culture Índex) nos da un punto de inicio para diagnosticar nuestra 

realidad actual, y descubrir en qué parte de nuestra empresa debemos empezar a generar cambios. 
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En este segmento los asistentes aprenderán: 

▪ El Índice C52® (52 Factor Culture Index) para la medición de la Cultura 

Organizacional. 

▪ Las 5 dimensiones de la Cultura enfocada en la Innovación. 

▪ Cómo diagnosticar la Cultura de Innovación. 

▪ La implementación de cambios basados en el diagnóstico. 

3. Mi Equipo de Innovación 

La innovación no nace en la soledad, y los equipos siempre son más exitosos en la construcción de 

cosas nuevas. Para ello, descubriremos como desarrollar un Equipo de Innovación en la empresa, 

desde su conformación, hasta los modelos de confianza y apertura necesarios para que sean 

altamente innovadores. 

▪ ¿Qué es un equipo de innovación? 

▪ Cómo gestionar un equipo de innovación dentro de la organización. 

▪ La importancia de la Seguridad Psicológica en los equipos de innovación. 

▪ Cómo liderar un equipo de innovación. 

4. La Caja de Herramientas de la Cultura de Innovación 

Para crear una Cultura de Innovación, debemos tener las herramientas correctas. Descubriremos el 

método de construcción cultural #CultureLab®, herramientas para crear un Propósito de 

Transformación Masiva, así como descubrir los pequeños empujones (nudges) que nos ofrece la 

Economía del Comportamiento para fomentar nuevos hábitos y habilidades que nos permitan vivir 

día a día la Cultura de Innovación. 

En este segmento los asistentes descubrirán: 

▪ Cómo gestionar cambio cultura con el método #CultureLab®. 

▪ La importancia de un Propósito de Transformación Masiva y cómo crearlo. 

▪ Aprender sobre la Economía del Comportamiento y los “nudges” para generar nuevos 

hábitos y habilidades. 
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FACILITADORES 

✓ Oriana Oviedo 

Co Directora de Cultura 52, co creadora de los modelos #CultureLab® y el Índice C52®. 

Especialista en Emprendimiento y Liderazgo (Universidad de Los Andes). Mentora encargada del 

proceso de Pre-Incubación de Empresas en TEC-Emprende Lab del Tecnológico de Costa Rica. 

✓ Jack Raifer 

Co Director de Cultura 52, co creador de los modelos #CultureLab® y el Índice C52®. Especialista 

en Economía del Comportamiento (Duke University) y Organizaciones Exponenciales. Profesor en 

la Especialidad en Emprendimiento e Innovación de la Universidad LEAD. 

 

INFORMACIÓN CLAVE 

Día: jueves 29 de agosto 2019 

Hora: De 8:00am a 3:00pm  

Lugar: OpenhouseCR, Centro Comercial Terrazas Lindora 

Precio: $259* por persona 

Incluye: certificado, materiales para el taller, acceso a los materiales virtuales, alimentación 

completa (merienda mañana, almuerzo, merienda tarde y estación de café y snacks durante todo el 

taller). 

*Precio + Impuesto al Valor Agregado a partir del 1ro de Julio del 2019. 

Precios especiales para matrículas tempranas, grupos y estudiantes. 

Para registros, puede ingresar a este enlace,  comunicarse por whatsapp o llamada al teléfono:  

2290-8158. 

Cultura Cincuenta y Dos SRL 
Siembra hábitos cosecha cultura 
 www.cultura52.com 

 +50622908158 

 hola@cultura52.com 

 @Cultura52 

 @Cultura.52 

 

https://www.linkedin.com/in/orianaoviedoojeda/
https://www.linkedin.com/in/jackraifer/
https://cultura52.com/registro-certificacion-cultura-de-innovacion/
www.cultura52.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=50622908158
hola@cultura52.com
https://www.facebook.com/cultura52/
https://www.instagram.com/cultura.52/

