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Invertia - Últimas Noticias 

FUNDACIÓN CHILE 

Seminario: Transformando las 
ideas en valor 
Expertos de la Universidad de Brighton 
Expondrán sobre Gestión de la Innovación en 
empresas. Los ingleses David Francis y Howard 
Rush directores de CENTRIM, Centro 
Internacional Líder en Investigación y 
Consultorías en Gestión de la Innovación de la 
Universidad de Brighton, UK, dictarán 
conferencia magistral el jueves 7 de agosto en 
el Hotel Ritz Carlton. 

SANTIAGO, agosto 4.- La innovación sigue siendo un 
tópico lejano y hermético para la mayor parte de las 
empresas nacionales. Más allá de las modas y los 
slogans, son pocas las empresas que han incorporado 
la innovación como una dimensión crítica de su 
negocio.  
 
Es por eso y en su continua búsqueda de 
metodologías exitosas en gestión de la Innovación, 
que la Fundación Chile, a través de su Centro de 
Innovación en Capital Humano (Innovum) y el 
Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile traen a nuestro país a los 
Directores de CENTRIM, Centre for Research in 
Innovation Management. Este centro es reconocido a 
nivel mundial por su liderazgo en investigación y 
consultorías en materia de gestión de la innovación. 
 
Se trata de los profesores de la Universidad de 
Brighton, David Francis y Howard Rush, de amplia 
experiencia y liderazgo en Gestión de la Innovación. 
En conjunto han desarrollado un modelo práctico para 
crear valor a partir de nuevas ideas, apoyando a 
gerentes, jefes de proyectos y especialistas a 
identificar barreras y desarrollar sus propias 
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capacidades para manejar múltiples iniciativas de 
innovación. 
 
Ellos expondrán en el seminario "Gestión de la 
Innovación en Empresas: transformando las ideas en 
valor", anticipando el impacto que tendrá la carrera de 
la innovación en las sociedades del mañana. 
 
Esta conferencia internacional, que será inaugurada 
por el Ministro de Economía, Hugo Lavados, permitirá 
conocer las mejores prácticas en organizaciones 
mundiales excepcionalmente innovadoras, junto con 
las habilidades y herramientas utilizadas por quienes 
han liderado innovaciones exitosas, los dilemas claves 
en gestión de la innovación y las soluciones que han 
puesto en práctica empresas y países líderes.  
 
En este contexto, el psicólogo y Gerente de Innovum, 
Hernán Araneda, explicó que el seminario pretende 
introducir en el país modelos conceptuales y 
herramientas que faciliten a las empresas incorporar 
la innovación como una actividad esencial de la 
gestión del negocio e identificar factores claves que 
les permita aprovechar las oportunidades que se les 
presentan.  
 
"En cierto sentido, se busca mostrar que la innovación 
no requiere laboratorios ni delantales blancos, sino 
que tiene que ver con la forma en que trabajamos y 
gestionamos proyectos que, por su novedad, alto 
potencial y riesgo, requieren habilidades y 
competencias especiales en sus gerentes y 
supervisores. La innovación tiene que ver ante todo 
con las personas", señaló Araneda.  
 
Por otro lado, el seminario tiene como objetivo 
sensibilizar a diversos actores del sistema de 
innovación chileno, especialmente a las empresas 
sobre la necesidad de crear capacidades para 
gestionar proyectos de innovación e incorporarlas 
como una dimensión permanente de la gestión del 
negocio.  
 
"Por esta razón -indicó Araneda- Fundación Chile y el 
Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile buscan contribuir a acercar la 
innovación a la gestión habitual de las empresas y a 
estimular a que éstas se atrevan a incursionar en 
proyectos de alto potencial que requieren miradas 
nuevas. Para ello, se mostrará buenas prácticas 
internacionales y metodologías probadas y accesibles 
a las empresas".  
 
Al respecto, la Fundación ha gestionado tecnologías e 
implementado proyectos de innovación durante más 
de 30 años. Algunas de las más de 60 empresas que 
la Fundación Chile ha creado, han tenido 
reconocimiento internacional como ejemplo de 
innovación y creación de valor.  
 
"La Innovación no ocurre espontáneamente y requiere 
capacidades especiales de gestión, de ahí que las dos 
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instituciones hayan adoptado un enfoque pragmático 
sobre Cómo Gestionar la Innovación", enfatizó 
Araneda.  
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