
procesos de 
innovación

módulo i: módulo ii: módulo v: módulo vi:

fuentes de
innovación

innovación en 
modelos de negocios

gestión del cambio 
organizacional

temas

Conceptos asociados 
a los procesos de 
innovación y diseño para 
la creación de valor. 

Herramientas para la 
gestión de procesos 
para la evaluación de 
ideas y comunicación de 
proyectos.

Entendimiento de las 
necesidades de los 
clientes: a) Detección de 
necesidades latentes b) 
Observación cualitativa.

temas

Innovación disruptiva.

Cuestionando dogmas 
y ortodoxias de una 
industria.

Haciendo uso de activos 
de competencias.

Identificación de 
tendencias y construcción 
de escenarios.

módulo iii:

gestión de portafolio 
de innovaciones

temas

¿Cómo medir y gestionar 
el riesgo en proyectos de 
innovación?: la matriz de 
riesgo.

¿Cómo evaluar y gestionar 
la interdependencia entre 
proyectos de innovación?

La arquitectura de 
innovación: dándole un 
foco estratégico a sus 
esfuerzos de innovación a 
través de la construcción 
de un “pipeline” de 
proyectos relacionados.

La innovación abierta: 
orquestando redes de 
valor.

temas

Qué garantiza el “éxito” 
de un proyecto de 
innovación.

Qué es un modelo de 
negocio.

Diferentes 
aproximaciones a los 
modelos de negocio.

Cómo validar supuestos: 
invirtiendo en 
experimentos.

temas

Liderazgo, talento y 
cultura.

Conformación de equipos 
de innovación
Programa de desarrollo 
del talento innovador.

Sistema de evaluación del 
desempeño e incentivos 
para la innovación
Herramientas necesarias 
para identificar y analizar 
oportunidades de 
inversión en la ausencia 
de información financiera 
“dura”.

Plataformas de 
financiamiento y uso de 
capital de riesgo.

módulo iv:

estrategia de
la innovación i

temas

Los retos del crecimiento 
y la paradoja de la 
innovación: encontrando 
el balance adecuado 
entre la mejora continua 
y la innovación.

Diferentes 
aproximaciones a la 
gestión de innovación.

Un modelo de gestión de 
innovación.

La estrategia de 
crecimiento y tipos de 
innovación.
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