Innovación Tecnológica en la Industria de la
madera
La producción y distribución de conocimiento a través de la
innovación representa una de las bases esenciales del
crecimiento económico junto con el capital humano y el capital
físico, al contribuir a mejorar la productividad, y a crear y
mantener ventajas competitivas duraderas.
Aunque el concepto de innovación se encuentra en evolución
constante, las características de la información disponible hacen
que nos centremos en la innovación tecnológica. Una
innovación tecnológica se puede definir como la implementación
de un producto (bien o servicio), o de un proceso, nuevo o
significativamente mejorado, a nivel de empresa. La innovación
tecnológica requiere haber sido introducida en el mercado
(innovación de producto), o utilizada dentro de un proceso de
producción (innovación de proceso), e implica una serie de
actividades científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y
comerciales (OCDE, 1997). Si bien la 3ª edición del Manual
Oslo (OCDE, 2005) define además dos nuevos tipos de
innovación: la organizativa y la comercial, en este evento el
concepto de innovación se refiere exclusivamente a la
innovación tecnológica en la industria de la madera.

Curso
“INNOVACION TECNOLOGICA EN LA INDUSTRIA DE LA
MADERA DE MADRE DE DIOS”
OBJETIVO GENERAL


Promover y fortalecer las capacidades de innovación
tecnológica en la industria de la madera de forma que se
contribuya con el proceso y la calidad del producto de la cadena
de valor agregado de la madera.

DIRIGIDO A


Empresarios y profesionales de las empresas que desarrollan
actividades de segunda transformación de la madera.

ORGANIZA



Dirección Regional de la Producción – DIREPRO/GOREMAD
Cámara Nacional Forestal

LUGAR
 Auditorio de la Dirección Regional de Educación
Jr. Moquegua esquina con Jr. Cajamarca, altura Educación
Especial Estela Maris.
Puerto Maldonado, 10 de junio de 2013

PROGRAMA
Maquinaria:
Fecha
Hora
Lugar

: Lunes 10 de junio de 2013
: 4:00 p.m. – 8:20 p.m.
: Auditorio de la Dirección Regional de Educación
Jr. Moquegua con la Jr. Cajamarca.
Ref. Frente al Centro Educativo Especial Estela Maris

Hora
Descripción del tema
Lunes 10 de junio:
4:00 – 4:15 p.m. Inscripción de participantes
4:15 – 4:25 p.m.

4:25 – 4:30 p.m.

4:30 – 6:00 p.m.

Palabras de Presentación
Ing. Percy Manuel Coral Reátegui
Director Regional de la Producción
Palabras de bienvenida
Ing. William Chipana Curiñaupa
Coordinador Regional CNF – MDD
“Técnicas de Secado de la Madera”
Ing. Aldo Cuadros
Empresa MAHECOR SAC.

6:00 – 6:15 p.m.

Rol de preguntas

6:15 – 6:30 p.m.

Refrigerio

6:30 – 8:00 p.m.

Manejo y Mantenimiento de maquinarias
Ing. Héctor Carrasco
Empresa MAHECOR SAC

8:00 – 8:10 p.m.
8:10 – 8:20 p.m.

Productos en madera:

Rol de preguntas
Clausura
Ing. Fidel Hilari CCopa
Director de Industrias - DIREPRO

CNF – MDD

DIREPRO-MDD

Av. La Joya Nº167. Urb. Los Castaños,
Puerto Maldonado
Cel. 974791782

Av. Ernesto Rivero Nº 781, Puerto
Maldonado
Tel. 082-571072

CNF – Lima
Ramón Dagnino 369, Jesús María, Lima
Tel. 01-6516197
Fax 01-6288869
cnf@cnf.org.pe
www.cnf.org.pe

