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CICLO WEBINAR INNOVADORES 

El papel de la innovación y la digitalización en la 
salida de la crisis 

La innovación trata de utilizar la creatividad de los empleados y de los conocimientos 
científicos y tecnológicos para introducir nuevos productos / servicios que aporten más valor 
a los clientes y procesos internos para la optimización de operaciones.  
La innovación debe ser una línea estratégica clave, para garantizar la superación de la crisis y 
las supervivencia de la empresa a medio / largo plazo.  
 
Con motivo del confinamiento, debido a la pandemia, se han introducido nuevas formas de 
operar que, en general, consideramos cono teletrabajo y que, a buen seguro, van a 
permanecer una vez superada las fases de la desescalada.  
 
El Club de Innovación de la Comunidad Valenciana, organiza una serie de webinar 
innovadores que, con el lema “Innovación y Digitalización”, se desarrollarán a lo largo de 
varias semanas. En el primero que ahora presentamos, habrá una breve exposición inicial 
sobre gestión de la innovación. Así mismo se presentarán los III Premios a la Innovación, que 
tratan de servir de estímulo para que las empresas reflexionen sobre como la innovación es 
sinónimo de competitividad. 
A continuación, el Grupo Hinojosa expondrá sus experiencias de utilización de la tecnología 
para facilitar el teletrabajo y los planes para su optimización. 

• Presentación sobre la importancia de la innovación en el contexto actual 
• Modelo a la Innovación y Premios a la Innovación 2020 
• Como la digitalización apoya la optimización de operaciones: experiencias del 

Grupo Hinojosa 

CONTENIDO: 

Isabel García 
Claudio 
Directora Corporativa de 
Organización y Sistemas  
(Grupo Hinojosa) 

• Ingeniera superior Industrial (ETSII 
U.P.Valencia) 

• Ha sido consultora senior y directora de 
Sistemas de Gestión en Estrategia y 
Dirección. 

• Consultora Senior en Lean Sis 
 

Joaquín Membrado 
Martínez 
Secretario General del 
Club Innovación. 

03 de junio de 2020  
16h30 - 17h30 

Presentación y moderación: 

• Dr. Ingeniero Naval (ETSIN U.P.Madrid) 
• Diplomado en Planificación y 

Administración de Empresas 
• Presidente de E&D 

Para inscribirse, enviar un correo a 
info@clubinnovacioncv.com     
(el plazo finaliza del martes 02/06/2020 a las 17h00)  
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