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Descripción
En la actualidad, las organizaciones se desenvuelven en ambientes sumamente competitivos
donde el cambio tecnológico se acelera, los mercados se hacen altamente volátiles, domina la
incertidumbre, los competidores se multiplican y los productos y servicios se vuelven
obsoletos rápidamente. Ante estos constantes cambios, el empresario requiere ser cada vez
más innovador dejando atrás las antiguas formas de organización para adoptar nuevas
estrategias que le permitan enfrentar con éxito los nuevos retos. Una las estrategias más
utilizadas recientemente no solo por los empresarios sino por las organizaciones en general, es
precisamente la utilización del conocimiento como motor de la innovación y fuente de ventaja
competitiva. De aquí la importancia de gestionar adecuadamente el conocimiento para la
supervivencia de las organizaciones. En este documento se comparte la experiencia sobre
gestión del conocimiento en las empresas destiladoras de Agave de la región de los Valles
Centrales del Estado de Oaxaca.

22 Jun 2016 . Para que haya innovación en las universidades tiene que haber buena ciencia.
Esto, basado en el conocimiento que se genera ahí y en eso hemos apostado de manera fuerte.
Hoy día tenemos más de 15 nacionalidades representadas a través de los científicos que
trabajan en la universidad. Ese es el.
22 Feb 2017 . BBConstrumat apuesta por la innovación como motor del cambio sectorial .
ciclo de vida de la construcción desde la proyección hasta la rehabilitación; Talks Arena, el
punto de debate y de transferencia del conocimiento del salón, una de las grandes señas de
identidad del certamen en el que habrá tres.
28 Ene 2016 . La inteligencia social como motor de la innovación . Potenciar una cultura
emprendedora en la actualidad es fundamental para el impulso de tejidos económicos
innovadores y rentables. . Esto es importante porque generaliza el conocimiento, de igual
manera que Internet lo hace actualmente. Siempre.
El conocimiento como motor de la innovación: Una nueva estrategia competitiva (Spanish
Edition) [Silvia Reyes Jiménez] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. En la
actualidad, las organizaciones se desenvuelven en ambientes sumamente competitivos donde
el cambio tecnológico se acelera.
Robótica educativa, proyecto, innovación, informática educativa. Resumen. El inicio de
proyectos . motor para la innovación cuando produce cambios en las personas, en las ideas y
actitudes, en las relaciones, . tengo conocimiento de proyectos a nivel internacional pero si
existen iniciativas nacionales como en Costa.
6. NUEVA ECONOMÍA, SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN
ANDALUCÍA. Sin embargo, el progreso tecnológico por si solo puede no convertirse en un
motor de crecimiento económico, si no va acompañado de la flexibilidad y adaptabilidad del
sistema productivo. Para ello sería necesario reducir las.
Innap Innova nace con el objetivo de acercar la innovación a directivos y, en general, a todo el
personal de la Administración pública, interesados en conocer el qué . La Administración
Pública como motor de la innovación . La compra pública innovadora está fundamentada en
una economía basada en el conocimiento.
Universidad EAN. Colombia. Nagles G., Nofal. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO
FUENTE DE INNOVACIÓN. Revista Escuela de Administración de Negocios, núm. 61,
septiembre-diciembre, 2007, pp. 77-87. Universidad EAN. Bogóta, Colombia. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20611495008.
Forma parte de la misión de la universidad, especialmente de una universidad territorial como
la nuestra, ser motor de conocimiento e innovación al servicio del territorio. Los recursos que
la sociedad destina a la universidad y que ésta transforma en conocimiento han de retornar a la
sociedad en forma de innovación, de.
Se trata de áreas estratégicas orientadas a crear núcleos de innovación y estrategias de
atracción de empresas, emprendimiento y actividades, con características comunes tales como
infraestructuras, motor, tejido productivo consolidado, sistemas de incubación de empresas,
conexión a redes y un entorno de calidad.

20 Abr 2016 . En la economía del conocimiento, COMUNICAR = COMPARTIR. La
comunicación, tantas veces convertida en bálsamo de Fierabras para cualquier dolencia
organizativa; la medicina favorita del área de RR.HH, adquiere ahora una relevancia muy
superior en su relación con el proceso de innovación.
20 Abr 2014 . Durante los últimos años hemos ido experimentado un “momento” de continuo
cambio. Un cambio acelerado, promovido por la globalización de los mercados, el incremento
de la competencia, las nuevas tecnologías, las exigencias de los clientes y de los empleados, así
como por el marco legislativo y.
14 Dic 2016 . Data Science es un campo interdisciplinario que se ocupa de los procesos y
sistemas usados en la extracción de conocimiento a partir del análisis de datos. • Se dice
interdisciplinario pues requiere conocimientos de los campos de la computación, matemáticas
y estadística. Programación Estadística.
8 Sep 2017 . Con esta mirada, ONGs como PuntoGov impulsan programas de transferencia de
innovación y conocimiento para el desarrollo de capacidades estratégicas. . Quizá esta sea una
manera de empezar a ver la innovación como motor de cambio institucional y de desarrollo
territorial y que, finalmente, nos.
7 Oct 2016 . Como acabamos de señalar, la competitividad de las empresas está directamente
relacionada con su capacidad innovadora: la nueva economía del conocimiento, la sociedad de
la información y la globalización de los mercados requieren de las empresas un importante
esfuerzo innovador.
17 Jul 2009 . motor». Rudolf Niessler, Director de la DG Regio, Las regiones, actrices del
cambio económico, 2009. La política de innovación europea ha evolucionado con el tiempo.
En los años 70 del siglo pasado se centraba en la investigación y el desarrollo, y en los 80 en la
transferencia del conocimiento. Al.
25 Ene 2005 . El aprovechamiento del conocimiento es el fin que persigue la gestión de éste,
alineando los conocimientos tanto individuales como colectivos, con los objetivos de la
organización. Asimismo, conviene reflexionar sobre algunos aspectos de la organización,
como el modelo organizativo, cultura,.
En la actualidad uno los principales motores de la economía es el conocimiento y la
innovación. Florida, consciente de esta situación pretende adaptarse a este contexto marcado
por una economía globalizada basada en el conocimiento y por ello ha establecido una política
de fomento de la actividad investigadora que.
22 Ago 2014 . motor de la innovación tina seelig. El modelo de Seelig consiste en una banda
de moebius (una superficie con una sola cara y un solo borde como se aprecia en la figura de
arriba) en la que se combinan cultura, conocimiento, imaginación, recursos, actitud y hábitat.
Conocimiento, imaginación y actitud.
17 Oct 2017 . El sello de excelencia puede ser un motor para la innovación de las regiones .
“Hay que favorecer la innovación local motivando los éxitos que se logran. . plataformas para
resolver problemas a las startups, y de esta manera han logrado cambiar el modelo económico,
basándolo en el conocimiento.
La gestión del conocimiento como motor de la innovación. Lecciones de la industria de alta
tecnología para la empresa Athenea: Amazon.es: Joaquín Alegre Vidal: Libros.
En este sentido, los empresarios se transforman en los auténticos motores de la innovación
tecnológica. De su activa participación depende el que este conocimiento se transforme en
beneficio para el conjunto de la sociedad. En cualquier caso, ha sido necesario un importante
esfuerzo por parte de la Comunidad de.
26 Jul 2017 . En éste sentido, entre las acciones que se deben implementar de forma inmediata
para mejorar la innovación en la empresa están tres. Primero, evitar desaprovechar el

conocimiento generado por el personal de la empresa cuando desarrolla una solución. Es
importante establecer los esquemas que.
9 Nov 2017 . El conocimiento científico y tecnológico ha sido el motor de los extraordinarios
avances experimentados por la humanidad a lo largo de las dos últimas décadas. Por ello, no
es extraño que la Agenda 2030, en la que se insertan los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
apueste por la innovación y el.
La Fundación Cotec para la innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya
misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Cotec cuenta
. Innovación es todo cambio (no solo tecnológico) basado en conocimiento (no solo
científico) que genera valor (no solo económico).
18 Feb 2016 . La innovación empresarial y profesional procede de la inteligencia social.
Nuevos modelos de gestionar el conocimiento son posibles.
6 Sep 2016 . Los Despachos cognitivos y la gestión del conocimiento como motor para la
Innovación. "El aprendizaje es el proceso mediante el cual se crea el conocimiento a través de
la transformación de la experiencia" ( Kolb , 1984, p . 38 ) . Sara Molina Pérez-Tomé, CEO y
fundadora de Marketingnize, firma.
Análisis del modelo de administración implementado por los creadores del motor de búsqueda
de Google, pieza clave del singular e inusual éxito alcanzado en . de la capacidad de
exploración e innovación para enfrentar los desafíos del mundo globalizado, en la era de la
sociedad de la información y del conocimiento.
9 May 2017 . Se afianzaron las herramientas que impulsan la incorporación, transferencia y
conservación del conocimiento en los diferentes negocios. . Finalmente, es fundamental
fortalecer la adopción de los programas de innovación en los colaboradores, teniendo presente
que el motor de la innovación está en el.
Conocimiento, Innovación y Desarrollo. Rafael Herrera González. José María Gutiérrez
Gutiérrez. Editores. Conocimiento,. Innovación y. Desarrollo .. desarrollo de la ciencia y la
tecnología en todos los ámbitos del conocimiento. Esta universidad .. innovación de largo
plazo, que sea el motor y eje del desarrollo social y.
Pero no sólo es cuestión de información: la información, transformada de manera sistemática
en conocimiento, es un generador de riqueza para las personas, las . que sitúa además en
equilibrio entre los modelos keynesianos (el motor de la economía es el consumo) y los
modelos neoliberales (el motor de la economía.
13 Jul 2010 . Las políticas de innovación y de creación y aplicación de conocimientos surgen
como uno de los espacios más claros de la intervención pública. En otras palabras, conseguir
acelerar las tasas de crecimiento económico de forma compatible con un desarrollo sostenible,
es un objetivo de los gobiernos.
10 Ene 2017 . “Será un proyecto con sentido de futuro para Chile, con un equilibrio -por una
parte- entre las ciencias, pero también las humanidades y las artes entendidas como espacio de
búsqueda libre de la verdad y el conocimiento y -por otra parte- abiertas a los desafíos y
necesidades del desarrollo del país”.
1 Mar 2017 . El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha
subrayado la importancia de la innovación como motor de las ciudades y "base de la
transformación económica", dado que "innovar consiste en ofrecer desde el conocimiento,
soluciones a problemas cotidianos" y no sólo con.
La clave de esta nueva economía no está en guardar bajo mil llaves nuestro conocimiento para
competir con los que no lo tienen. Ahora, lo importante es crear los mecanismos y
herramientas para compartirlos para, entre todos, multiplicarlos por mil. Esta es la filosofía del
software libre y de los cluster de innovación.

algunos criterios fundamentales para dar forma a los procesos de innovación, y a la gestión del
conocimiento que lleva . Aquí es donde entra en juego el tercer factor: el Conocimiento. EL
CONOCIMIENTO. El Conocimiento es el motor de las empresas, representa el componente
humano de las organizaciones, lo que.
definiéndola como aquel ente industrial destinado a generar rentabilidad mediante la inserción
en el mercado, de técnicas, procedimientos y productos innovadores surgidos desde la
demanda, y apoyados por la investigación y el conocimiento, desarrollados en las distintas
áreas de la tecnología y el diseño, con un.
30 Jul 2013 . Con el objetivo de reconocer el papel clave de la innovación como motor del
crecimiento económico y la prosperidad, y la necesidad de una amplia visión . y la
competencia), y la sofisticación de negocios (los trabajadores del conocimiento, la innovación
y la vinculación de absorción de conocimientos).
21 Feb 2017 . . manera que el resto de recursos educativos, son herramientas, mediadores que
actúan de intermediarios entre el conocimiento y las competencias, . En este artículo
proponemos alternativas para convertir los recursos educativos en motores de la innovación
educativa en los centros, facilitadores de.
El gran desafío para las empresas está en acceder a la tecnología y el conocimiento que
necesitan para crear innovaciones de carácter tecnológico. La empresa dispone de tres vías
para acceder a la tecnología y el conocimiento: el desarrollo interno y/o la subcontratación
(tecnología propia), el co-desarrollo con socios.
Entornos y motores para la innovación en las políticas públicas. 12. El cómo de la innovación
en las políticas públicas. En el plano conceptual en el que nos movemos en el primer apartado,
nos hemos referido al cómo de la innovación en las políticas públicas como un proceso que
genera nuevo conocimiento a través del.
25 Nov 2017 . En el caso de Cuba, la implementación del modelo de desarrollo económico
depende de los aportes de las empresas, que necesariamente pasan por la innovación
tecnológica, viéndola como toda solución creativa basada en el conocimiento para solucionar
problemas y aprovechar oportunidades.
30 Mar 2017 . Barcelona Building Construmat, el Salón Internacional de la Construcción de
Fira de Barcelona, dará un especial protagonismo a la innovación y las . la impulsora del
actual Plan Estratégico del grupo empresarial basado en tres ejes de crecimiento: la
innovación, el conocimiento y el posicionamiento.
26 Abr 2016 . En el Centro de Tecnología Repsol, motor científico de la compañía, trabajan
400 investigadores en busca de soluciones disruptivas e innovadoras para . científicas de
impacto –46 artículos el año pasado- en las que se detallan innovaciones tecnológicas que
pueden dar pie a la solicitud de patentes.
5 Jul 2017 . Si hay una conclusión que extraje de mi reciente participación como ponente en el
congreso europeo de ACC -una de las principales asociaciones de.
No hay forma de crecer en forma sostenible y sustentable sin basarse en la innovación y en el
desarrollo e incorporación de nuevo conocimiento al quehacer del país. . Esto no quiere decir
que el Estado deba liderar en forma permanente este proceso; el motor fundamental de este
esfuerzo debe ser el sector privado.
CUARTA HIPÓTESIS H4: El grado de adopción de prácticas de gestión del conocimiento está
relacionado positivamente con el patrimonio de competencias distintivas en gestión del
conocimiento. 2. Gestión del conocimiento y desempeño innovador Tanto en el ámbito teórico
como empírico, independientemente de qué.
l aprovechamiento del conoci- miento es el fin que persigue la gestión del conocimiento,

alineando los conocimientos tanto individuales como colectivos, con los objetivos de la
organización. Pero, para que la gestión del conocimiento alcance la eficacia que esperamos,
asimismo, conviene reflexionar sobre algunos.
19 Abr 2017 . José Manuel Leceta, director general de Red.es, impartió la Master class 'Innovar
en clave internacional: el papel de los ecosistemas', en el marco del máster en capital riesgo y
emprendimiento organizado por la Fundación Rafael del Pino y el Instituto de Capital de
Riesgo.
13 Oct 2016 . A menudo, escuchamos hablar de la mejora continua y de la innovación a nivel
empresarial de los despachos centrada en la gestión de nuestra firma y de su conocimiento.
Para ello es especialmente útil el “Círculo del aprendizaje a través de la experiencia” creado
por David A. Kolb y Roger Fry.
EL ORIENTADOR COMO MOTOR DEL CAMBIO:INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA (201017). Departamentos. Ciencias de la Educación. Areas de Conocimiento.
Métodos de Investig. y Diagnóstico en Educación. Estudios. Máster Univ. en Form. Prof.Eso,
Bach, Fp y Ens. Idiom.Esp.Orienta.Educativa.
18 Oct 2016 . “España necesita unirse a la nueva economía, por lo que es importante crear la
base de un Estado emprendedor sólido que promueva el talento, el conocimiento y la
innovación”, ha destacado Becerra, que no coincide con la premisa de que las startups no
pueden generar riqueza por sí solas. Para la.
10 May 2009 . Mañana lunes, de 9,30 a 14 horas se celebra en el paraninfo de la Universidad
Politécnica de Madrid (Avenida de Ramiro de Maeztu nº 7), la 'Jornada sobre el Año Europeo
de la Creatividad y la Innovación: El triángulo del conocimiento, motor de transformación de
la economía española'. La celebración.
La creatividad como motor de la innovación . Esta visión de sistema les ayuda a estructurar el
conocimiento del contexto, a cambiar el punto de vista, a integrar conocimientos de otras
áreas, a tener una visión global sin perder los detalles, y les permite anticiparse a los
acontecimientos, no reaccionar ante ellos: todas.
23 Mar 2012 . La innovación se entiende generalmente como la exitosa introducción de algo
nuevo, la realización, la combinación, o la síntesis de conocimientos en un modo original,
relevante, con un valor en nuevos productos, procesos o servicios. Por su parte Florida (2005)
considera que la creatividad 'es.
19 Jun 2016 . “Hablamos de economía creativa como un concepto que se expande a partir de
las industrias creativas, que son las que tienen el talento como insumo principal, sectores del
conocimiento que generan empleo de alto valor agregado. La economía creativa en realidad
mide el impacto de estas industrias.
8 Nov 2012 . Seelig propone un modelo denominado el “motor de la innovación” que ilustra
los factores que trabajan juntos para ampliar la creatividad. Esta máquina tiene tres partes
internas que la mantienen en acción: el conocimiento, que es el combustible para la
imaginación; la imaginación, que actúa como.
En la nova economia, el coneixement i la seua gestió sistematitzada es considera el recurs
estrella. El treball descriu amb detall les pràctiques de gestió del coneixement i s'analitza
l'efecte positiu sobre els resultats del procés d'innovació tecnològica.
26 May 2013 . Curiosamente, estas innovaciones son tan sencillas como revolucionarias. Los
economistas estiman que entre 50% y 80% del crecimiento económico del mundo proviene de
la innovación y del nuevo conocimiento. En África, por ejemplo, una empresa llamada MPesa desarrolló un sistema de pagos.
La metrología, definida como ciencia que se ocupa de las medidas, es una disciplina situada
horizontalmente en la base del conocimiento, que juega un papel primordial en campos tales

como la investigación y el desarrollo, la fabricación industrial, la medicina, las
telecomunicaciones, el comercio, etc. El progreso de la.
22 Sep 2015 . Durante el evento de Alianzas para la Innovación en Barranquilla, la directora de
Colciencias, Yaneth Giha, reafirmó el compromiso que tiene la entidad para duplicar la
producción científica, lograr que las empresas innoven y sean sofisticadas y que se valore y
gestione el conocimiento en CTeI. “Nuestra.
DC Field, Value, Language. dc.contributor.author, García Roldán, Tomás, -.
dc.contributor.other, Universitat Oberta de Catalunya, -. dc.date.accessioned, 2017-0719T15:42:15Z, -. dc.date.available, 2017-07-19T15:42:15Z, -. dc.date.issued, 2017-07-27, -.
dc.identifier.uri, http://hdl.handle.net/10609/66705, -. dc.description.
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN. 20132020. Resumen Ejecutivo. "La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente
de vida de todo progreso". Las palabras de Louis Pasteur resumen cuál es y debe ser el
principal motor del conocimiento científico y.
29 May 2015 . Bajo el lema La investigación y la innovación como aceleradores de nuevas
oportunidades en Puerto Rico, el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), celebró . “una
excelente oportunidad para hacer una conexión entre la Universidad y su integración para
desarrollar una economía del conocimiento”.
30 May 2017 . Ciudadanos Albacete reafirma su apuesta por la innovación y la economía del
conocimiento como motor de empleo. Los concejales de la formación naranja visitan el
Parque Científico y Tecnológico y celebran una reunión de trabajo con su director.
Resumen: El objetivo general de este trabajo consiste en identificar y discutir los cambios en
los motores de crecimiento del producto industrial entre el período de la convertibilidad y la
post-devaluación, así como sus efectos sobre la innovación y la evolución y calidad del
empleo. A partir del crecimiento económico.
22 Sep 2016 . Ana Mercedes Botero, Directora de Innovación Social de CAF -Banco de
Desarrollo de América Latina, explica cómo la gastronomía constituye un impulsor del
desarrollo local, la inclusión, la cultura y la educación en los países de América Latina.
10 Mar 2014 . En este sentido, el desafío se basa en la intersección de tres ejes de actuación,
como son, el del conocimiento, es decir, el papel de la ciencia y tecnología como motores de la
creación de valor; en el del emprendimiento y la innovación, como facilitadores y
dinamizadores del cambio y progreso.
11 Ene 2017 . Ciencia y tecnología como motor de la economía del conocimiento. Fomento
Los Ríos y Corfo por medio de un Programa de Apoyo al Emprendimiento e Innovación
apoyan la segunda Versión en la región del Congreso Del Futuro, instancia única de
intercambio de ideas de la comunidad científica y la.
22 Dic 2017 . La innovación como motor de crecimiento: el caso Arcor | A través de la
vinculación público privada, el país se destaca en la ola imparable de la . Una iniciativa que
pretende ir más allá del valor monetario y vincularse con la transferencia de conocimientos y
la cooperación, resalta Raya Tonetti.
11 Jul 2017 . Para ello, el EIT impulsa la creación de “asociaciones multinacionales dinámicas”
que ha denominado Comunidades de Conocimiento e Innovación (Knowledge and Innovation
Communities, KIC). Tres son los propósitos clave de estas comunidades: desarrollar
productos y servicios innovadores;.
Industria del Conocimiento: la investigación como motor económico. Josep Maria Martorell.
INNOVACIÓN | TRANSFERENCIA | 23/02/2015. El impulso de iniciativas desde la
Administración que generen un efecto positivo, e incluso multiplicador, enriquece y
complementa las acciones que ya desarrollan el conjunto de los.

Buy La gestion del conocimiento como motor de la innovacion/ The Management of
Knowledge as the Motor of Innovation: Lecciones de la industria de alta tecnologia para la
empresa by Joaquin Alegre Vidal (ISBN: 9788480214971) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
La apropiación del conocimiento se da por medio del aprendizaje, por lo que la capacidad de
aumentar el stock de conocimiento va a depender.
Sin embargo, en la economía digital de hoy en día, de este axioma se desprende un corolario:
para impulsar la innovación, la creatividad y la cultura, es .. El propósito de OMPI Revista es
fomentar los conocimientos del público respecto de la propiedad intelectual y la labor que
realiza la OMPI, y no constituye un.
La gestion del conocimiento como motor de la innovacion/ The Management of Knowledge as
the Motor of Innovation: Lecciones de la industria de alta tecnologia para la empresa (Spanish
Edition) [Joaquin Alegre Vidal] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
6 Nov 2012 . Los motores de laInnovación By. Mishell Pérez – innoaula@gmail.com 2012Esta aproximación conceptual de la innovación lleva a considerar doselementos
fundamentales: el conocimiento y la creatividad. Lainnovación es como una suma compleja de
ambos aspectos, elconocimiento como la base o.
4 Sep 2014 . El entorno del mercado latinoamericano está evolucionando, del desarrollo y
mejoramiento de modelos de negocios que llevan a la estandarización, hacia.
16 Sep 2016 . Innovar es reinventar lo establecido. Un giro que responde a nuevas realidades,
necesidades y retos. Apostando a la innovación, Greetchen Díaz, pretende reinventar la rueda
del mercadeo de conocimiento producido en la academia para lograr que estas ideas
contribuyan más al desarrollo económico.
Design Thinking , Tu cliente como motor de la innovación.” 16:00-16:15. /. En otras palabras,
¿Cómo podemos generar ideas que impacten en nuestro cliente? ¿Cómo aprovechar el
conocimiento de nuestro usuario para crear propuestas Innovadoras? Rafael Zaragoza.
Cofounder & Creative Director Thinkers Co. Coautor.
24 May 2013 . El concepto de sistema de innovación está en pleno desarrollo y se presenta
como un instrumento sumamente útil para entender el desenvolvimiento de las economías,
especialmente en un contexto en el cual el conocimiento es el motor central de crecimiento
económico. Así, al partir de la premisa de.
13 Nov 2015 . El segundo bloque, que traía por título: “Administraciones, motores de la
Innovación. Estrategia. 2016”, fue abierto por el Sr. Jorge Barrero, Director General de
COTEC, y habló sobre el enfoque de la innovación como todo cambio basado en el
conocimiento que genera valor, señalando ocho tendencias.
El motor de la Innovación. Estamos convencidos de que las personas son el motor de la
innovación. Sus intuiciones, conocimiento, inteligencia y dedicación revelan oportunidades,
detectan desviaciones de la norma, observan nuevos hábitos y tecnologías, desafían la
ortodoxia y miran los flancos de la realidad para ver.
El conocimiento, motor del desarrollo económico de la ciudad . Dicha política incluirá temas
de emprendimiento y de ciencia, tecnología e innovación, necesarios para potenciar el
desarrollo y la competitividad, con prioridad en apuestas concretas en las áreas de la Estrategia
de Especialización Inteligente como son las.
4 Ago 2015 . En los últimos años están apareciendo numerosas publicaciones académicas,
informes y estadísticas de organismos europeos e internacionales que abordan el papel de la
innovación, la cultura o la creatividad en los procesos de desarrollo. La UNCTAD (2010) nos
informa que “un nuevo paradigma de.
31 Oct 2017 . Enfermería de Práctica Avanzada, Innovación e Investigación como motor de

desarrollo profesional #cuidados3i . profesionales implicados; Necesitamos enfermeras con
más conocimientos pero también con más re-conocimiento; La EPA se genera como una
necesidad en el entorno de los cuidados.
mercado. SONY innovó, mientras que se puede decir que las demás tenían el conocimiento
pero les faltó el ingenio. 15. Más allá de su origen, el efecto de las innovaciones es enorme,
por eso, la prestigiosa. The Economist opina que “en los países ricos, la innovación es el
principal motor del crecimiento económico”. (3).
conocimiento en la práctica educativa. En este contexto, el avance científico desempeña un
papel conflictivo como motor de la innovación educativa. Algunas personas actualmente
implicadas en la mejora educativa insisten, cada vez más, en la necesidad de poner en práctica
las estrategias que, de acuerdo con la.
Se hace referencia también a casos innovadores de promoción de redes de aprendizaje y
desarrollo de diálogo entre depositarios. Se relatan también experiencias en foros sobre
cuestiones estratégicas y otros mecanismos relacionados a la apropiación social del
conocimiento, así como el surgimiento del Global Forum.
23 Jun 2016 . Pero para estar en esa primera división mundial es necesario ser muy
competitivo y el motor de esa competitividad es la innovación. . ser el facilitador de todo el
proceso innovador; la Universidad, que aporta la investigación; la empresa como epicentro; y
los centros de transferencia de conocimiento,.
4 May 2008 . Motor de la innovación empresarial. 20 transpiración, la cual está presente en .
innovación más creativas del mundo, y venía a decir que la innovación es la capacidad de
sorprender al cliente. .. vivimos hoy en una sociedad del conocimiento, que simplificando
mucho la cuestión, está impulsada por dos.
Para desarrollar este potencial y poner su conocimiento a disposición de la sociedad, las
universidades deben modernizarse para poder asumir su responsabilidad social con el
progreso económico y social. El análisis de los modelos y sistemas de innovación tecnológica
y de las conexiones entre las universidades y las.
13 Oct 2014 . Algunas de ellas han comenzado a darse cuenta de que la innovación puede ser,
no sólo el instrumento que les permita sobrevivir, sino también crecer. Reflexiones tan simples
como “no estoy vendiendo mi producto, ¿qué otras cosas puedo fabricar con estas mismas
máquinas y conocimiento?” pueden.
17 Ene 2016 . En el Comunicado “La investigación y la innovación como fuentes de
crecimiento renovado”, la Comisión no sólo analizó de qué forma aprovechar al máximo el
potencial de la investigación e innovación como motores de un crecimiento renovado sino que
instaba a los poderes públicos de toda Europa a.
Información del libro La gestión del conocimiento como motor de la innovación. Lecciones de
la industria de alta tecnología para la empresa.
Transfiere UDC es la primera colección impulsada por el Consejo Social de la Universidad de
A Coruña. El objetivo último de esta colección es fomentar la investigación y promover el
debate en torno a cuestiones de actualidad vinculadas con la tercera misión universitaria, como
lo son la innovación y el emprendimiento.
14 Mar 2016 . Martinón apela a la universidad como motor de conocimiento en momentos de
cambio . única vía para tener una economía capaz de generar empleo suficiente, especialmente
para los más jóvenes, y hacerlo sin dañar el medio ambiente, pasa por más conocimiento, más
investigación y más innovación.
Proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad “Orientación emprendedora, estrategia
de conocimiento y capacidad de absorción en empresas de alta y baja tecnología”. 2012-2014 ..

La gestión del conocimiento como motor de la innovación: Lecciones de la industria de alta
tecnología para la empresa.
Impulsar la innovación a través de la gestión del conocimiento. La ejecución de la estrategia
requiere instrumentos y sistemas de KM integrados en la organización, los procesos y la
infraestructura, así como mediciones apropiadas para impulsar la mejora de los resultados.
Para usar la KM como motor de la innovación,.
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