
 

 

GESTIÓN DE RECURSOS 

INTRODUCCIÓN 

GENERAL: 

Los directores y/o gestores de proyectos de innovación se hacen 

imprescindibles en la medida que las empresas y organizaciones se 

convencen de que es a través del “Despliegue de la Innovación” que 

se asegura su competitividad y desarrollo. 

El director o gestor de un proyecto de innovación debe ser capaz 

entre otras cosas de planificar las fases del proyecto, identificar las 

actividades y recursos necesarios para su ejecución, estimar el costo 

de ejecutarlo, elaborar el cronograma de actividades, determinar las 

estadísticas, métricas e indicadores de la iniciativa, realizar el 

seguimiento de su ejecución, resolver las incidencias y problemas, 

reorientar el proyecto en caso necesario y comunicar los resultados. 

Todo lo anterior en total concordancia con las normas y lineamientos 

aplicables y los intereses y circunstancias de la empresa u 

organización. 

En esta asignatura desarrollarás las competencias necesarias para 

gestionar de manera eficiente los recursos involucrados en tu 

proyecto de innovación de manera tal que asegures la aceptación del 

mismo al momento de su presentación. 

UNIDAD 1: La normatividad financiera para la gestión de un proyecto de innovación 

OBJETIVO: Aplicar la Norma de Información Financiera (NIF) C-8 como 

lineamiento para la gestión de un proyecto de innovación y la 

valuación de los productos obtenidos. 

CONTENIDO: 1. Los activos intangibles generados internamente como 

productos de un proyecto de innovación de acuerdo con la 

NIF C-8. 

2. La etapa de investigación de un proyecto de innovación de 

acuerdo con la NIF C-8. 

3. La etapa de desarrollo de un proyecto de innovación de 

acuerdo con la NIF C-8. 



 

 

UNIDAD 2: La gestión de los recursos materiales y humanos de un proyecto de 

innovación. 

OBJETIVO: Calcular el costo estimado de los recursos materiales y humanos 

necesarios para la ejecución de un proyecto de innovación. 

CONTENIDO: 1. Los materiales y consumibles de un proyecto de innovación 

y su costeo. 

2. El capital humano de un proyecto de innovación y su 

gestión. 

3. Los gastos indirectos de un proyecto de innovación y su 

costeo. 

UNIDAD 3: El valor razonable del producto de un proyecto de innovación. 

OBJETIVO: Calcular los principales indicadores de evaluación de proyectos de 

innovación para la determinación del “Valor Razonable” del 

producto obtenido. 

CONTENIDO: 1. Proyecciones financieras 

2. Tasa interna de retorno 

3. Valor presente neto 

4. Periodo de recuperación 

5. Medidas de evaluación de proyectos 

PRODUCTO INTEGRADOR: Recursos para un proyecto de innovación 

OBJETIVO: Definir los recursos materiales, recursos humanos y las actividades 

que deberán gestionarse para la ejecución del proyecto de 

innovación atendiendo la normatividad financiera, métodos y 

herramientas aplicables. 

 
 


