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Un Sistema de gestión de la innovación, basado en la norma 

UNE-CEN/TS  16555-1  es un conjunto de elementos y 

actividades, adecuadamente coordinadas, que sirven para 

orientar, dirigir, planificar, controlar y mejorar una 

organización hacia el cumplimiento de una política y unos 

objetivos de innovación, dentro de un proceso de mejora 

continua. 

Características: 

 Diagnóstico previo mediante lista de chequeo 

 Orientación hacia el enfoque estratégico 

 Culturización innovadora 

 Diseño funciones 

 Técnicas de gestión de la innovación 

 Metodología establecimiento de objetivos 

 Planificación de recursos 

 Integración del proceso de Innovación. Diseño 

personalizado 

 Implantación 

 Seguimiento de resultados, evaluación y mejora 

Beneficios para la empresa: 

 Orientación de la organización hacia la innovación 

 Sistematiza un proceso de innovación 

 Propicia la creatividad, y la generación de nuevos 

productos y procesos 

 Mejora la satisfacción del personal y de la Dirección, así 

como  imagen de empresa ante clientes e instituciones 

  

 Compromiso e impulso 

de la dirección 

 Participación y 

colaboración del 

personal 

 Mejora la 

Organización, sus 

funciones, 

responsabilidades y 

métodos de actuación 
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El buen desarrollo y éxito 
del proyecto se basa en: 
 Compromiso, impulso y 

liderazgo de la 
dirección 

 Despliegue de 
liderazgo, participación 
y colaboración del 
personal 

 Mejora de la 
organización, sus 
funciones, 
responsabilidades y 
métodos de actuación 
acordes con las 
características 
específicas de la 
empresa 

 Utilización racional de 
normativa de gestión 
internacional, y de 
programas de 
innovación públicos 

 Análisis de costos y 
aportación de valor de 
la innovación 

METODOLOGÍA 
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FORMATIVAS 
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INFORME DE NUEVAS 
PROPUESTAS 

 

 

 

 

Evaluación 
inicial

•Diagnóstico preliminar de la gestión de la 
innovación, basado en lista de chequeo

•Integración de la innovación en la estrategia
•Visualización modelo organizativo

Diseño y 
desarrollo

•Difusión cultura innovadora
•Técnicas de gestión de la  innovación
•Diseño de procesos. Proceso de Innovación 

(integrado)
•Metodología para establecimiento de objetivos de 

innovación

Implantación

•Implantación del proceso de innovación
•Metodología de dinamización de equipos
•Seguimiento

Mejora 
Continua

•Acompañamiento para:
•Evaluación de proceso de innovación
•Evaluación/Auditoría del sistema de gestión de 

innovación
•Revisión del sistema por la dirección
•Nuevas propuestas


