
Este programa explora de una manera única, Qué y Cómo 
es la gestión de innovación, rediseñando sus conceptos, 
herramientas y criterios para obtener principios que 
permitan aplicar avances disruptivos genuinos, creando 
una cultura inmersa en la necesidad repensar lo pensado. 
Comprender a la innovación, como un camino repleto de 
restricciones, es promover el  pensamiento para resolver 
situaciones inesperadas y aprender a convivir con la única 
realidad que los  innovadores  conocen:  toda  idea  hecha 
producto, ya es obsoleta en su nacimiento.

El real desafío es encontrar formas no convencionales de 
implementar la innovación, creándolas y recreándolas 
evitando así que nuestros
modelos mentales descansen en diseños establecidos, 
que no hacen otra cosa que confundir lo inútil y lo viejo, 
con lo vigente.

  

Comprender el mapa de innovación. 
Identificar los focos de innovación.

Generar y evaluar los nuevos conceptos 
de productos y servicios. Diseñar sus 
propias  experiencias con sus propias 
realidades empresariales.

Entender y resolver las restricciones de 
sus sistemas organizacionales.   
    
      
      
      

SÉMÁS QUE UN
PROFESIONAL

DIPLOMADO 
INTERNACIONAL 
EXPERTO EN DIRECCIÓN 
DE INNOVACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

MODALIDAD: VIRTUAL DURACIÓN: 120 HORAS INVERSIÓN:
Matrícula: $70
Programa$1.000



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

• MÓDULO 1 : DE LA CREATIVIDAD A LA INNOVACIÓN• MÓDULO 2 : LAS CINCO ESTACIONES DE LA INNOVACIÓN• MÓDULO 3 : MAPA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN• MÓDULO 4 :I NNOVACIÓN DE MATRICES ESTRATÉGICAS• MÓDULO 5 : RESTRICCIONES Y CONFLICTOS ORGANIZACIONALES 

DIPLOMADO INTERNACIONAL EXPERTO EN DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN   
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

BIODATA
Walter F. Torre           
Walter es speaker, consultor y educador en innovación y gestión de conflictos organizacionales. Es fundador 
de IBKIN (International Bureau  of  Knowledge  and  Innovation  –  www.ibkin.org),  la  red  de innovación más 
grande de LATAM, expandida en diecisiete países y socio de HLB INTERNATIONAL, para EL SALVADOR, a 
cargo de la dirección de Innovación.
Su carrera profesional como consultor y educador para organizaciones con y sin fines de lucro, lo ha llevado a 
veinte países en América y dos en Europa, compartiendo conferencias con especialistas y ejecutivos de 
Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Fue reconocido por el Young America´s Business Trust (OEA) por sus aportes a la educación a distancia y fue 
conferencista internacional para Alta Gerencia, institución representante de la revista de negocios más 
importante del mundo: Harvard Business Review. Fue el único argentino  elegido  por  la  Secretaría  de  
Energía  de  E.E.U.U,  como  juez  clase  mundial  de innovación del Solar Decatlhon (Cali, Colombia, 2019).
Ha escrito libros junto a colegas de Estados Unidos (La supervisión y su relación con RRHH, coautor del Dr. 
Donald Grunewald, (DBA Harvard University), y de Latinomerica, (E.learning para profesionales de RRHH; 
Recursos Humanos en la Argentina, IV Edición, de la Asociación Dirigentes de RRHH de Argentina y Gestión 
ágil de proyectos).

Como único autor, “Cuentos reales de innovación para empresas que gestionan ficción” (2019) – Editorial 
Dunken y Amazon -. “La inteligencia no es un método II, La paradoja torpe de convertir la inteligencia 
colectiva en estupidez corporativa” (2018 – Amazon Press), “El Talento no es un método, la paradoja de 
convertir la virtud en mediocridad” (2017 ADEN IBS), El privilegio de pensar (2015 – AMAZON Press), escrito en 
genero de novela de negocios. En Mayo  del  2020,  estará  ya  en  venta  su  ultimo  libro:  “Cuentos  reales  de  
innovación  para empresas que gestionan ficción 2”.


