
Estrategias de innovación; gestión  
de proyectos y Design Thinking  

 
Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

Y 
La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

 
Convocatoria 

Estrategias de innovación; gestión de proyectos y Design Thinking por el 

Convenio Especial de Cooperación SENA –  ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN 

IED 

Dirigida y enfocada a:  

 Instructores SENA de planta de carrera administrativa que no se encuentren en 

periodo de prueba. 

 Instructores SENA con formación en áreas de Red de Materiales para la Industria, Red 

de Artes gráficas; Red Textil, confección, diseño y moda; Red de Cuero, calzado y 

marroquinería, Red de mecánica industrial en las áreas de diseño mecánico y área 

metrología. 

 Instructores de todo el territorio nacional. 

 

La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y la Escuela Nacional de Instructores 
"Rodolfo Martínez Tono” se permiten convocar a los instructores de carrera administrativa 
de la Red de Materiales para la Industria, Red de Artes gráficas; Red Textil, confección, 
diseño y moda; Red de Cuero, calzado y marroquinería, Red de mecánica industrial en las 
áreas de diseño mecánico y área metrología para participar en la siguiente convocatoria. 
 
1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
En el marco del Convenio Especial de Cooperación suscrito entre IED y el SENA para el 2019, 
se establece dentro del Primer Objetivo: Realizar transferencia de conocimientos a 
instructores y aprendices en materia de competencias de estrategias de innovación, gestión 
de proyectos y Design Thinking, industrias creativas y diseño sostenible.  
 
Para ello, se adelantará una actividad de capacitación Estrategias de innovación; gestión de 
proyectos y Design Thinking dirigida exclusivamente para instructores que hagan parte  Red 
de Materiales para la Industria, Red de Artes gráficas; Red Textil, confección, diseño y moda; 
Red de Cuero, calzado y marroquinería, Red de mecánica industrial en las áreas de diseño 
mecánico y área metrología. 
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2. OBJETO DEL PROGRAMA: 
 
El objetivo es formar en las áreas del design, la moda, la comunicación visual y técnica de 
dirección y gestión de empresas, ayudándoles a construirse un bagaje de valores, 
habilidades, competencias e instrumentos que le servirán para desempeñar su trabajo en 
cualquier campo. Para conseguirlo ha desarrollado una metodología didáctica innovadora 
y diversificada, tratando aspectos como tecnología, experimentación, expresividad de los 
mensajes y comunicación integrada, unido a las necesidades del mercado y a los nuevos 
escenarios. 

 
 
3. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

 
En la economía del conocimiento, así como en la industria de producción de bienes y 
servicios, la profesionalización de la gestión es la clave para la consecución de los 
objetivos y para llevar a término exitosamente un proyecto. En el entorno de las 
industrias creativas, de diseño, comunicación e innovación, es la herramienta que facilita 
la coordinación adecuada de los actores involucrados y las actividades interrelacionadas 
para cumplir con los objetivos del proyecto.  Así mismo, una estrategia basada en la 
innovación es una forma, si no la única, de lograr un crecimiento económico sostenible a 
largo plazo. El diseño es una de las herramientas comerciales clave que puede promover, 
fomentar y facilitar la innovación. 
 
3.1.  Duración: 48 horas. 
3.2. Modalidad: Presencial. 
3.3. Tipo de formación y certificación: Se entregará un certificado internacional de IED 

con el número de horas de la capacitación, a los instructores que debidamente 
cumplan la asistencia al curso. 

3.4. Lugar: Centro de diseño y metrología (Distrito Capital).  
3.5. Contenidos:  

 
MÓDULO 1 ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN 

 Herramientas y metodologías de innovación. 

 Innovación de diseño de productos           

 Innovación de diseño de servicios 

MÓDULO 2: GESTIÓN DE PROYECTOS 

 Gestión de proyectos de innovación y diseño 

MÓDULO 3: DESIGN THINKING 

 ¿Qué es el design thinking?            

 Innovación centrada en las personas      

 Investigación y análisis de tendencias     

 Identificación y desarrollo de áreas de oportunidad 

 Emphaty map     
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 User jorney map 

 Herramientas de ideación disruptiva 

 Matriz de oportunidades 

 Creación de propuestas de valor 

 Conceptualización 

 Storytelling 

 
3.6. Cupos disponibles: Se abrirá una convocatoria a nivel nacional para la selección de 30 

instructores. 
 
 
 

4. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 
 
4.1 Publicación de la convocatoria: Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 

Instructores http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx 

 
4.2 4.2 Inscripción de los participantes: Divulgación por correo electrónico a los subdirectores 

de   centro y funcionarios. Postulación y diligenciamiento por parte del funcionario 

interesado al correo: Hector Ivan Hurtatis Espinosa hihurtatise@sena.edu.co con copia a: 

Carlos  Arturo Fernandez  Gomez cfernandezg@sena.edu.co ; Francisco Javier Reyes Farak 

jjfarak@sena.edu.co  

 
El instructor debe enviar los documentos mencionados en el numeral 5.1 del punto 
“Documentos a enviar en la convocatoria”. Los documentos deben estar en PDF con el 
nombre del aspirante y relacionando en el asunto del correo a qué convocatoria se está 
inscribiendo. A los preseleccionados se les informará vía correo electrónico que continúan en 
el proceso. 

 

4.3 Primera selección de participantes por parte de la Escuela Nacional de Instructores y la 

dirección de Relaciones Corporativas: Primeros 30 instructores que cumplan con la 

documentación y requisitos exigidos.               

5. DOCUMENTOS A ENVIAR EN LA CONVOCATORIA 
5.1.  Documentos a enviar en la primera selección:  

 

 En asunto del correo: “Postulación IED - A02 y Nombre Completo del Candidato” 

 Adjuntar en un solo archivo PDF en el siguiente orden: 

 Copia de la cédula de ciudadanía.  

 Copia ARL vigente 

 Relación avalada por el jefe inmediato con el número de Ficha y el  nombre del 

programa de formación que imparte de acuerdo con la siguiente relación: Red de 

Materiales para la Industria, Red de Artes gráficas; Red Textil, confección, diseño y 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
mailto:hihurtatise@sena.edu.co
mailto:cfernandezg@sena.edu.co
mailto:jjfarak@sena.edu.co
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moda; Red de Cuero, calzado y marroquinería, Red de mecánica industrial en las 

áreas de diseño mecánico y área metrología.   y/o Relación avalada por el jefe 

inmediato de las actividades de  investigación inscritos a un semillero de en el área 

respectiva 

 Copia de Examen Ocupacional Vigente.  

 Un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la población beneficiaria, 

avalado por el subdirector de Centro de Formación mediante una carta donde 

manifieste su aprobación y conocimiento1  

 Última calificación de la evaluación del desempeño (consolidado). Acreditar nivel de 

sobresaliente en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año 

inmediatamente anterior a la fecha de postulación. Decreto 1227 de 2005 artículo 

80.3. 

 
 

6. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
 
6.1.  Perfil del  Postulado 
 

 Ser instructor de Carrera Administrativa. 

 Un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la población beneficiaria, 
avalado por el subdirector de Centro de Formación. 

 Ser instructor de Planta de Carrera Administrativa y de acuerdo con el Manual de 
Funciones, estar asociado al eje temáticos definidos previamente. 

 No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 
fecha de postulación o durante el proceso de selección de acuerdo al Decreto 1227 
de 2005 artículo 80.2. 

 
7. CRONOGRAMA 
 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

Publicación de la 

convocatoria 

Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 

Instructores    http://www.sena.edu.co/es-

co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores de 

centro y funcionarios. 

27 de agosto 

de 2019 

Inscripción de los 

aspirantes  

Postulación y diligenciamiento al siguiente correo:  

hihurtatise@sena.edu.co 

27 de agosto  

hasta el 6 de 

septiembre de 

2019 

                                                           
1 El proyecto de transferencia que desarrolle el instructor debe tener identificado claramente: Problema diagnosticado, objetivo 
general y específicos, justificación, plan de actividades, impacto esperado, entre otras que evidencien la estructuración 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
mailto:hihurtatise@sena.edu.co
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Confirmación de 

seleccionados 

Mediante correo electrónico a los escogidos. 

 

10 de 

septiembre  de 

2019 

           
 
8. RESPONSABLES.  
Hector Hurtatis, Dirección de Relaciones Corporativas  Ext: 13150. Correo: 
hihurtatise@sena.edu.co  

 
Carlos Arturo Fernandez, Escuela Nacional de Instructores. Ext. 16515. Correo:    
Cfernandezg@sena.edu.co 
 
Francisco Javier Reyes Farak, Escuela Nacional de Instructores. Ext. 16506. Correo:   
jjfarak@sena.edu.co 
  

mailto:hihurtatise@sena.edu.co
mailto:Cfernandezg@sena.edu.co
mailto:jjfarak@sena.edu.co

