LIMA, 5 Y 6 DE OCTUBRE DEL 2016

Curso - Taller

Gestión de la innovación
enfocada en reducción
de costos

OBJETIVOS:
• Incorporar herramientas concretas para identificar oportunidades de innovación y buscar soluciones creativas
• Aplicar las herramientas durante el curso para generar soluciones creativas a algunos de los desafíos actuales en el rubro
• Nutrirse con ideas y soluciones de pares que se enfrentan a desafíos similares

DIRIGIDO A:
Gerentes y funcionarios del rubro interesados en aplicar la innovación para identificar maneras creativas de reducir costos,
aumentar producción y gestionar el día a día en el contexto difícil que transitamos.

CONTENIDO ACADÉMICO:
• Identificación de oportunidades
- Cómo evitar los patrones habituales
- El usuario líder y el diseño empático (design thinking)
- La definición del foco creativo
• Técnicas serias para encontrar soluciones fuera de la caja
- El carrusel: creatividad grupal
- Técnicas sintéticas: otros mundos
- Técnicas formales: el reto de los supuestos
- Técnicas analíticas: océanos azules
• Aplicación de las técnicas a los problemas actuales en el rubro
- Trabajo colectivo para proponer acciones creativas ante los problemas álgidos en el rubro mediante las técnicas de
pensamiento creativo.
• Innovación: la implementación de las ideas
- Manejo del riesgo
- La venta de la idea

EXPOSITOR:
Aaron Sabbagh
Socio y gerente general de la consultora Ingouville, Nelson & Asociados. Cuenta con una maestría en estudios
organizacionales de la Universidad de San Andrés (Argentina), un BA en sociología y antropología de la Universidad Hebrea
de Jerusalem (Israel); es disertante de negociación y manejo de conflictos en la Universidad del Pacífico (Perú), y de la
Universidad de San Andrés y ESADE (Argentina).

FECHA Y HORA:
Miércoles 5 y jueves 6 de octubre del 2016; de 08:30 a 13:00 horas
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ingreso por el Jirón De La Roca de Vergallo N°461 - Magdalena del Mar

INVERSIÓN:
Asociados
S/. 690.00 incluido I.G.V.
No asociados:
S/. 790.00 incluido I.G.V.
Incluye derecho académico, materiales y constancia (según asistencia comprobada)

ORGANIZA:

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Jirón Francisco Graña 671 - Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telef.: 215-9250 anexo 252 Fax: 460-1616
ehurtado@snmpe.org.pe

