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Gestión de la Innovación 

 

OBJETIVOS 

- Brindar las herramientas necesarias para la evaluación de proyectos de 

innovación tecnológica. Analizar su viabilidad técnica y económica e 

identificar los recursos necesarios para el armado y la puesta en marcha 

exitosa.  

 “El futuro depende de lo que hagamos en el presente” Mahatma Gandhi 

 

PROGRAMA 

Temario:  
 

Módulo  1:  

Objetivos: Brindar las herramientas esenciales sobre los principales aspectos de 

la innovación tomando casos prácticos. 

Temario: La inserción de la tecnología y la innovación como ventajas 

competitivas y elementos estratégicos del mundo empresarial. Esquemas de 

negocios y dinámica de modelos altamente competitivos. El Caso de Gestión 

de la innovación de 3M. 

Módulo 2:  

Objetivos: Llevar a cabo una inducción (con modelos concretos) de las nuevas 

herramientas y modelos de medición para los desarrollos tecnológicos, 

emprendimientos y proyectos de modernización. 

Temario: Cómo gestionar y medir las mejoras tecnológicas, aumento de la 

productividad e innovación. Matrices de las funciones tecnológicas. El Caso de 

Loma Negra y los sistemas de mejoras tecnológicas en sector no transables. 

Módulo 3:  

Objetivos: Presentar las principales nociones, medidas y aspectos más relevantes 

a tener en cuenta a la hora de realizar un star-up. 

Temario: El Valor Presente Neto VPN. La Meta Monetaria Mínima (MMM): 

¿cuánto dinero quiero ganar con este negocio? ¿Relación de dependencia o 

negocio propio? Definiendo objetivos monetarios. Valor tiempo y riesgo del 

dinero. Cálculo del valor actual. Determinando capacidades personales, 

gerenciales y operativas. Autodiagnóstico. La oferta. ¿Qué voy a vender? 

¿Contra quién voy a competir? Análisis de la competencia. Sistema de Pricing. El 

Caso de Mercado Libre y los sistemas abiertos de innovación. 

 

 



 

Marcelo T. de Alvear 624 - 5to. Piso - Of.”35” - (1058) - C.A.B.A. - (54-11) 5032-2060 / 61 / 62

cafcco.com.ar

 

Módulo 4:  

Objetivos: Al finalizar, los participantes contarán con modelos y herramientas 

para aplicar en su emprendimiento o gestión. 

Temario: El modelo de Sales&Cost Variation. Medición del impacto de la 

innovación y lanzamientos en las ventas. Módulos de gestión y nuevas 

tendencias de Reporting. Nuevos esquemas de Cash Flow. Área prioritarias y 

sistemas de gestión de las TRLs (Key Enabling Technologies –KETs-). Estudio de 

caso TICs.  

 
Capacitador: 

- Lic. Ezequiel Eliano Sambory:  

Licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires). Master en Gestión 

de la Ciencia y la Tecnología (UBA) y Docente de Historia Económica (UBA). 

Tiene una importante experiencia en proyectos de innovación e 

implementación de nuevas tecnología en empresas privadas y en ámbitos 

públicos.  

Se desempeño como Líder de Proyectos Corporativos en Newsan y 

previamente en 3M como Analista de Precios y Finanzas. 

Actualmente se desempeña como Coordinador de Control Financiero y 

Nuevos Proyectos Tecnológicos de Tandanor, que depende del Ministerio de 

Defensa de la Nación.  

Ha publicado también trabajos en diversos medios sobre las temáticas 

industriales y de innovación tecnológica, 

Diagramación: 

- Duración:  

 Programa de 8 horas puras de capacitación. 

 Dos jornadas de extensión de 4 horas, en formato de curso abierto. 

- Alcance:  

Dirigido al personal del área de producción y mantenimiento, Gerentes de 

producción, Jefes de planta, Ingenieros de proceso, Analistas de Calidad, 

Personal de los sectores de dirección general, planificacion y de control de 

calidad. 

- Metodología:  

El curso es interactivo y orientado a la acción, abordando la teoría desde el 

estudio de casos con ejercicios prácticos. 

Formación práctica, dinámica, participativa y con interacción con los 

asistentes. Análisis de casos, problemáticas y experiencias de trabajo. 

 


