EJERCICIO DE INNOVACIÓN ABIERTA 2019
Tema: Planeación Estratégica Institucional 2019-2022
Problemática: ¿Cómo se puede implementar una estrategia de gestión del conocimiento y la
innovación de la cooperación internacional del país?

Áreas participantes: Direcciones misionales, Gestión del Talento Humano y Gestión de Tecnologías
de la Información.

Canales a emplear: Encuestas y Facebook Live

Cronograma:
Etapa
Preparación

Desarrollo
Evaluación

Fechas
Resultados esperados
30 de noviembre al 12 de • Definir usuarios a consultar
Diciembre
• Determinar servidores responsables por
Dirección.
• Establecer canales de comunicación
• Determinar procedimiento de participación
• Definir y alistar requerimientos de TI
12 al 16 de Diciembre
• Realizar el ejercicio
• Preparar equipos y personal para el ejercicio
17 al 31 de diciembre
• Consolidar los aportes recibidos
• Analizar la pertinencia y viabilidad de los
aportes
• Seleccionar los aportes a ser incluidos

Agenda:
Momento
Introducción

Descripción del
ejercicio

Responsable
Descripción
Asesora con funciones de • Explica la naturaleza del evento,
comunicaciones
• Invita a participar,
• Explica el procedimiento de participación,
• Presenta la agenda del evento, y
• Presenta la dinámica del mismo
Asesora con funciones de • Describe el ejercicio de innovación abierta y
Planeación
sus alcances

Dialogo

Invitación

• Aclara la problemática y las expectativas que
se tienen del ejercicio
Representantes de las
• El moderador abre el espacio para la
direcciones misionales y
participación y genera preguntas a los
moderadora
representantes de las direcciones misionales
para que orienten la participación de los
usuarios.
• Los usuarios interesados presentan sus
aportes y cada representante de la dirección
misional que corresponda da respuesta al
aporte presentado por cada usuario.
Asesora con funciones de • Invita a los usuarios conectados a participar
comunicaciones
de próximos eventos a desarrollar para
divulgar asuntos de interés.

Método de participación:
Los usuarios se podrán conectar a través de cualquier dispositivo al Facebook live
Los usuarios podrán escribir comentarios en el Facebook live con los aportes respectivos los cuales
serán leídos y presentados por la moderadora a los representantes de las direcciones misionales.
Los usuarios invitados podrán enviar sus aportes a través de whatsapp, por medio de audios o
escritos para que la moderadora presente dichos aportes y estos puedan ser respondidos por los
representantes de las direcciones misionales.

