Certificaciones
Gestión de comunidades
de innovación abierta.

CONOCE NUESTRO PROGRAMA DE CERTIFICACIONES
¿A quién se dirigen?
A los miembros del Club de Clientes de ideas4all Innovation y, en concreto, a los tres perfiles implicados
en la gestión de comunidades de innovación: el gestor de comunidad, el experto y el director de
proyecto.
¿Cuál es su objetivo?
Dotar mediante su certificación, y sin coste alguno para nuestros clientes, de las mejores competencias a
los perfiles implicados en la gestión de comunidades de innovación abierta.
¿Qué debo hacer para certificarme?
Simplemente completar el itinerario formativo diseñado para tu perfil en nuestro canal de elearning.
Podrás hacerlo desde cualquier lugar y dispositivo.
¿Cómo accedo a la certificación?
Cada curso lleva asociado un test de competencias y un diploma de superación. Reúne todos los
correspondientes a tu perfil y obtén su certificación.
¿Qué supone estar certificado?
En primer lugar, ampliar tus competencias en gestión de la innovación. Y en segundo, contar con la
acreditación de ello.
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EXPERTOS

DIRECTOR
DE PROYECTO

ITINERARIO FORMATIVO Y CALENDARIO
LOS TRES PERFILES CUENTA CON UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA
ADAPTADA A SU ROL Y A SUS REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN
Cada certificación cuenta con un itinerario formativo propio, con cursos comunes
a cada perfil y otros que cubren las necesidades de cada rol.

¿Cómo funciona?
Cada perfil debe completar su itinerario
formativo y completar todos sus cursos, que
cuentan con un examen final y un diploma
de superación. Para acceder a la certificación
final cada perfil debe reunir todos los
diplomas de su itinerario.

Certificación gestor (2 niveles / 2 certificaciones):
Certificación básica (3 cursos) (8h):
“Introducción al…”, “Iniciación a…” y “Dinamización…”.
Certificación completa (4 cursos) (12h):
“Introducción al…”, “Iniciación a…”, “Dinamización…” y
“Gestión de…”
Certificación experto (3 cursos) (8h):
“Introducción al…”, “Iniciación a…” y “El rol del experto”.
Certificación director (6 cursos) (18h):

“Ha sido uno de los drivers
de la transformación del banco.
Un game changer”.

“Introducción
al…”, “Iniciación
“Dinamización…”,
“Ha
sido uno
de los a…”,
drivers
“Gestión de…”, “Design thinking” y “Dirección de...”.
de
la transformación del banco.
Un game changer”.

IMPULSA TU FORMACIÓN
Certifícate de acuerdo a tu perfil.
GESTOR DE COMUNIDAD
EXPERTO
DIRECTOR DE PROYECTO
ACCEDE
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USUARIOS

CURSOS DE LAS CERTIFICACIONES
OFRECEMOS CONTENIDOS 360º, QUE CUBREN A TODOS LOS PERFILES
Y ÁREAS DE LA GESTIÓN DE COMUNIDADES DE INNOVACIÓN ABIERTA
Una formación bajo una metodología propia que se enriquece con conocimientos
sobre disciplinas como el design thinking o la gestión del cambio.

Introducción al concepto de innovación abierta
GESTOR, EXPERTO, DIRECTOR.

Wikinomía, innovación abierta, crowdsourcing e inteligencia colectiva, bases de las ideágoras...
Iniciación a la gestión de comunidades de innovación abierta
GESTOR, EXPERTO, DIRECTOR.

Comunidades de innovación abierta, modelo de gobernanza, roles, embudo de innovación...
Dinamización y comunicación en comunidades
GESTOR, DIRECTOR.

Buenas prácticas para la dinamización de comunidades, planes de comunicación...

“Ha sido uno de los drivers
“Ha sido uno de los drivers
de la transformación del banco.
de la transformación del banco.
EXPERTO.
Evaluación
de ideas,
área de expertos, matrices de evaluación...
Un game changer”.
Un game
changer”.
El rol del experto

Gestión de comunidades de innovación abierta (nivel 2)
GESTOR, EXPERTO, DIRECTOR.

Casos de uso, best practises, recursos de gestión, métricas...
Design thinking
DIRECTOR.

Fomento del pensamiento creativo, diseño co-creativo de soluciones...
Dirección de proyectos de innovación colectiva
DIRECTOR.

Mecanismos para la gestión del cambio dentro de las organizaciones.
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INNOVACIÓN DE ALTO IMPACTO
OFRECEMOS UN PROGRAMA FORMATIVO Y DE CERTIFICACIONES
BASADO EN UNA METODOLOGÍA PROPIA ORIENTADA A RESULTADOS
Nuestro sistema de certificaciones persigue aumentar las competencias en gestión de
comunidades de innovación de las personas al frente de estos proyectos, haciéndolas
partícipes de la transformación de su organización a varios niveles, conceptual, estratégico
y ejecutivo.

CALENDARIO DE FORMACIONES
innovationLAB es nuestro entorno formativo de alto rendimiento en
gestión de la innovación. Su oferta se compone de tres canales
diferenciados: un sistema de certificaciones y formación elearning, talleres
in company y workshops de disciplinas relacionadas con la innovación.

CERTIFÍCATE, COMPARTE, APRENDE
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