GERENCIA DE LA

INNOVACIÓN
Y EL CAMBIO
DESCRIPCIÓN
La Especialización Ejecutiva en Gerencia de la
Innovación y el Cambio tiene como objetivo
preparar a los participantes para gestionar el
talento en las organizaciones, promoviendo la
innovación y desarrollando equipos creativos y
anticipadores de retos. Los participantes conocerán, aprenderán y aplicarán herramientas y
modelos de gestión de la innovación y de
cambio organizacional; y obtendrán el conocimiento de estrategias clásicas y modernas que
le permitirán a la empresa anticipar y enfrentar
los retos futuros. Estudiarán la gerencia de la
innovación y el cambio desde la perspectiva de
las distintas áreas funcionales de la empresa,
su viabilidad y su puesta en marcha.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
Esta Especialización se dirige a emprendedores interesados en iniciar una nueva empresa o
nuevos productos start-up, ejecutivos que
colaboren en empresas que están en el proceso de desarrollar nuevos productos y servicios,
ejecutivos a cargo de gestionar proyectos,
ejecutivos a cargo de equipos en proceso de
cambio organizacional, y ejecutivos de empresas tradicionales que desean desarrollar y
formar equipos de innovación en sus empresas.

ESPECIALIZACIÓN

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Los cursos que integran este programa están enfocados en desarrollar las habilidades y competencias requeridas para liderar el
cambio, y dirigir la gestión del talento y la competitividad en empresas que proveen servicios y productos, a través de casos prácticos,
lecturas, videoconferencias, y herramientas prácticas y de vanguardia en el campo de la innovación.
El programa está integrado por 5 cursos, con una duración de 4 semanas cada uno, para un total de 45 horas por curso, de las cuales
25 corresponden a lecciones impartidas por videoconferencia o chat, y 20 a trabajo individual y grupal. Los cursos pueden ser llevados
de forma secuencial, en caso de que el participante busque obtener la certificación de la Especialización, o puede cursarlos individualmente.
El profesor de cada curso estará apoyando a los estudiantes en sesiones de chat en vivo, de acuerdo con el horario que sea establecido, y además usará foros para fomentar el trabajo grupal.

CURSOS
Los cursos de la Especialización Ejecutiva en Gerencia de la Innovación y el Cambio son:
1. Estrategia competitiva
2. Innovación en el desarrollo de negocios
3. Cambio organizacional
4. Diseño de productos y servicios
5. Gestión del conocimiento

MARLENE LÓPEZ

FAC U LT Y
A DV I S O R

Máster en Economía Empresarial, graduada del INCAE; y bachiller en Administración de
Negocios y en Comercio Internacional. Se especializa en destrezas gerenciales, competencias de liderazgo, estrategia, coaching, negociación y cambio organizacional. Es coach profesional del Instituto Europeo de Coaching en Barcelona y coach de equipos de alto rendimiento de EFIC en Madrid, instituciones acreditadas ante la International Coach Federation, entre
otros. Es profesora visitante en programas de maestría en administración de negocios en
Colombia, Paraguay, Bolivia, Perú y Centroamérica; y en programas de capacitación ejecutiva en Latinoamérica. Fue directora en el INCAE Business School, en el Centro de Competitividad y Desarrollo Sostenible; y en Relaciones Externas en el INCAE Business Review. En
Ecuador, fue directora y tesorera general en el Grupo Financiero Banco del Pacífico, el grupo
financiero más grande del país. Actualmente es directora de la empresa Líder & Coach.

INVERSIÓN POR CURSO:
· USD 395 para público en general
· USD 375 para estudiantes y egresados

Para solicitar más información, escríbanos
al
desarrolloempresarial@ulacit.ac.cr
o comuníquese al
2523-4028

