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¿Qué son los Clubes GI&VT?

Los Clubes de Gestión de Innovación y Vinculación 
Tecnológica son un programa de entrenamiento y consultoría 
que le brinda a empresas PyMEs e instituciones la posibilidad de 
crear o potenciar su área de gestión de innovación y adquirir las 
habilidades necesarias para conquistar los desafíos de cambio 
tecnológico, económico y social que viven los sectores 
industriales del país.

Somos una ONG sin fines de lucro que, desde el año 2002, 
promueve el desarrollo de emprendedores y PyMEs de alto 
impacto desde su fase más temprana. Detectamos sus 
necesidades, los entrenamos y acompañamos para potenciar 
su capacidad creadora de valor económico y social para el país 
a través de programas de formación y vinculación tecnológica 
para que logren construir organizaciones más innovadoras.

NUESTRA ORGANIZACIÓN



¿Quiénes pueden formar un Club GI&VT?

Empresas líderes
sectoriales

Grandes compañias de 
referencia en un sector, 
pueden convertirse en 

Empresas Promotoras del 
Club GI&VT y convocar 

hasta 8 PyMEs de su 
cadena de valor para 

desarrollar junto a ellas el 
Programa Intensivo.

6 a 8 empresas deciden 
experimentar en un 

entorno colaborativo las 
distintas herramientas 

para convertirse en PyMEs 
innovadoras, 

compartiendo talentos, el 
costo del programa y la 

consultoría.

PyMEs que no
compitan entre si

Ministerios y 
áreas de Gobierno

Secretarías de 
Modernización o áreas 

afines de Agencias 
gubernamentales pueden 
promover la realización del 

Club GI&VT junto a otras 
dependencias del Estado, 

cámaras sectoriales o 
instituciones.



Contenido del Programa Norma
ISO 50500
De forma exclusiva, el Programa 
de Clubes GI&VT incluye un 
adelanto de lo que será la 
Norma internacional para 
empresas que deseen 
certificarse como compañías 
innovadoras frente a sus clientes 
y proveedores del mercado. Esta 
Norma ISO 50500 estima ser 
publicada en el 2018 y miembros 
de nuestro equipo forman parte 
del Comité internacional de su 
formulación.

Luego de construir la
confianza en el equipo, las

empresas listan sus desafíos
y junto con los consultores

seleccionan y modelizan
soluciones innovadoras
para las problemáticas

de cada compañía.

Identificación de 
Problemas y Gestión 

de la Innovación

Por último, se presentan los
resultados obtenidos

en el proceso y una síntesis 
de la Política interna de 

Gestión de Innovación 
descubierta por la empresa.

Implementación del 
Ciclo y Demo Day

Para lograr trabajo en equipo, el núcleo del
proceso de innovación consta del desarrollo

de dinámicas humanas en el que cada persona
descubre sus talentos personales y la forma
de complementarlos con el resto del equipo.

Taller de Generación de Confianza

Cada integrante adquiere las 
habilidades necesarias para el 
diseño del proceso de Gestión de
Innovación y el desarrollo de un
Manual de Gestión de Innovación
basado en normas internacionales.

Desarrollo de Habilidades



Metodología de Trabajo PROGRAMA INTENSIVO

Cada visita consta de 4 
medias jornadas de 

entrenamiento intensivo. 
Entre cada uno de los 

viajes se realizarán 3 
videoconferencias con los 
consultores para el diseño 
del proceso de Gestión de 

Innovación con cada 
empresa, según las 

Normas ISO 50500.

DURACIÓN: Los viajes se realizan cada 3 semanas, durante los cuales los equipos siguen el proceso online con los instructores.

CUARTO VIAJE: Modelización
Procesos, herramientas y ecosistema de innovación

PRIMER VIAJE: Introducción
Proceso de Gestión Cooperativo en los Clubes GI&VT..

SEGUNDO VIAJE: Integración
Formación de equipos humanos para innovar.

TERCER VIAJES: Comités
Organización de Comités de Creatividad y Evaluación.

#4

#3

#2

#1

#5Media jornada para presentaciones y entrega de certificados.

QUINTO VIAJE: Cierre y Demo day



Composición del Club PROGRAMA INTENSIVO

Para Empresas Promotoras en su Cadena de Valor
TOTAL DE PARTICIPANTES: hasta 50 personas
ORGANIZACIONES: 1 (una) Empresa líder Promotora + 8 (ocho) PyMES proveedores.
PERSONAS POR EMPRESA: Hasta 5 gerentes o líderes de sectores estratégicos.
INVITADOS: Hasta 5 participantes de Universidades o Consultores locales (sin cargo).

Convoca a 8 empresas proveedoras
de su cadena de valor a formar el

Club y capacitarse juntas en
Gestión de Innovación.



Beneficios de formar un Club GI&VT

La Empresa líder de su sector forma a su personal al mismo 
tiempo que fortalece su relación con la cadena de valor.

El sector estratégico se beneficia en su conjunto al obtener 
herramientas para innovar y mejorar la productividad.

Proveedores de distintos sectores (transporte, tecnología, 
materiales, etc.) hablan el mismo idioma para innovar.

Las personas entrenadas se sienten valoradas y sus talentos son 
utilizados para encontrar soluciones innovadoras.

Todos los involucrados se anticipan para una eventual 
certificación de la Norma ISO 50500 de Gestión de Innovación.

TRIPLE IMPACTO: Al formar un Club en su cadena de valor, se obtienen mejoras en la PERSONAS + EMPRESAS + SECTOR



Resultados Concretos del Programa

5
Miembros de cada empresa se
convierten en “Champions” de 
la Gestión de Innovación.

10 Organizaciones, empresas y
PyMES se forman en conjunto

17 Medias jornadas de 
entrenamiento intensivo

50
Personas forman un grupo de
intercambio y entrenamiento en
el sector estratégico de la economía.

ADEMÁS del Programa de entrenamiento en ACTIVIDADES ABIERTAS realizadas
en conjunto con todas las empresas del Club GI&VT, cada empresa dispondrá de
ACTIVIDADES CERRADAS individuales con los consultores.

Cada empresa contará, al finalizar el Programa, con
un diseño de Procesos de Gestión de Innovación propio.


