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Nunca como hoy la innovación había sido tan importante y ur-
gente para las empresas. El entorno de negocios ha cambiado a 
una velocidad nunca antes vista: modelos de negocio que mue-
ren para dar paso a otros más innovadores, que entregan más 
valor a los clientes por precios cada vez más bajos, y produc-
tos que salen del mercado porque no pudieron mantener el rit-
mo de las demandas de los clientes, por citar un par de ejemplos.

Lamentablemente, existen numerosos casos de empresas que han 
tenido que cerrar porque no se adaptaron a estos cambios verti-
ginosos. Y todo apunta a que este ambiente continuará los próxi-
mos años por el efecto de los constantes desarrollos tecnológi-
cos y la aparición de modelos de negocios basados en la Internet.
Esta evolución de los negocios no solo ha afectado a gran-
des empresas (KODAK, Blockbuster, PANAM...) sino ma-
yormente a las PYMES que no han sabido o no han podi-
do evolucionar a la velocidad que cambian los mercados.

Es imperativo, por tanto, que cualquier plan o programa de 
desarrollo de estas empresas incorpore en su estrategia el 
fortalecimiento de sus capacidades creativas y de innovación 
para construir ventajas competitivas basadas en mejores 
productos, servicios, procesos y modelos de negocio.

PRESENTACIÓN



El objetivo de este componente 
consiste en desarrollar los cono-
cimientos, capacidades y habili-
dades para diseñar, desarrollar y 
poner en marcha proyectos de 
innovación.

Está dirigido principalmente a 
las empresas, pero es recomen-
dable la participación de orga-
nizaciones empresariales y sin 
fines de lucro para llevar a cabo pro-
cesos de co-creación innovadora.

PRESENTACIÓN



Diplomado dirigido a adquirir los conoci-
mientos, visión y estrategia para ayudar 
a las organizaciones a posicionarse en el 
mercado mediante el diseño de produc-
tos, procesos, servicios y modelos de ne-
gocio innovadores.

Diplomado orientado a desarrollar los co-
nocimientos, capacidades y habilidades 
de los gerentes y administradores de la in-
novación, para diseñar, ejecutar y gestio-
nar estrategias, programas y proyectos de 
innovación en las organizaciones.

Taller para el mejoramiento de productos, 
procesos y servicios mediante la com-
prensión de las necesidades del cliente 
utilizando juegos serios de innovación.

El “design thinking” fue desarrollado en Si-
licon Valley y se ha constituido como una 
de las herramientas más poderosas para 
innovar teniendo como centro de las per-
sonas.
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Curso-taller para el aprendizaje y aplica-
ción práctica de herramientas que facilitan 
el proceso creativo e innovador.

Los clientes no solo compran caracterís-
ticas y beneficios, lo que más quieren es 
valor. En este taller aprenderás a crear una 
experiencia de compra que sea positiva y 
atractiva para el cliente.

Curso-taller para el aprendizaje y aplica-
ción práctica de herramientas avanzadas 
para facilitar el desarrollo de soluciones 
creativas e innovadoras.

Técnicas y herramientas probadas en 
campo para generar ideas y estimular la 
creatividad.
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Taller en el que se trabaja sobre el con-
cepto de prototipo y producto mínimo 
viable. Aprenderás de una manera prácti-
ca una visión general de cómo a partir de 
una idea se pueden construir prototipos y 
PMVs con los cuales comprobar la viabi-
lidad del enfoque y del modelo de nego-
cio de tu idea. Para ello se crean versiones 
de prototipos en diferentes formatos: ma-
quetas, pantallas, storytelling, prototipos 
físicos, videos, role play, etc.

Curso-taller para el desarrollo de la creati-
vidad y el potencial de innovación a través 
del juego serio.

Poderoso curso-taller de alto impacto in-
novador que utiliza los principios inventi-
vos de la metodología TRIZ para llegar a 
soluciones innovadoras en menos tiempo 
y a un menor costo.
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Curso-taller dirigido a diseñar o mejorar 
sustancialmente el modelo de negocios 
de las empresas participantes utilizando 
la metodología de juego serio de LEGO© 
Serious PlayTM.

Un grupo de personas de diversas indus-
trias y actividades económicas se reúnen 
para intercambiar experiencias y casos de 
éxito en el desarrollo de proyectos inno-
vadores.

Concentración de fin de semana de man-
dos directivos u operativos (vie-sab) fue-
ra de la empresa para resolver problemas 
específicos de innovación de la organi-
zación. Se utilizan diversas metodologías 
teórico-prácticas de acuerdo con el tema 
que se desea abordar.

La innovación de servicios es una de las 
formas más eficaces de innovar. Sea que 
se trate de una empresa de productos o 
de servicios, el aprendizaje adquirido en el 
taller le permitirá agregar valor a sus clien-
tes. Los participantes concluyen el taller 
con ideas y planes de acción para poner 
en marcha proyectos innovadores.
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Es un taller en donde los participantes se 
involucran activamente en la creación de 
experiencias memorables para sus clientes 
con muy poca inversión. Esto provoca un 
efecto positivo que hace que los clientes 
recuerden la marca y repitan la compra.

Es un taller en donde se analiza a profun-
didad la experiencia que viven los clien-
tes cuando interactúan con los distintos 
puntos de contacto de la empresa, des-
de antes de la compra, durante la compra 
y después de la compra. A partir de este 
conocimiento se diseñan estrategias para 
fidelizar a los consumidores y transformar-
los en fanáticos de la marca.

Taller diseñado para formar equipos crea-
tivos con las habilidades para crear solu-
ciones innovadoras en las empresas. Se 
promueve la colaboración de los partici-
pantes para acelerar el proceso de inno-
vación y el desarrollo de una cultura de 
innovación.
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Diseñado para promover la innovación de 
productos, servicios y modelos de nego-
cio de empresas agroindustriales.

Taller especializado en las técnicas y he-
rramientas para generar ideas de produc-
tos y servicios “rompedores”, que dejen 
atrás a los competidores.

En este taller los participantes aprende-
rán las nuevas formas de promover sus 
productos y servicios mediante las herra-
mientas de marketing digital.

Dirigido a emprendedores y empresarios 
que desean mejorar sustancialmente sus 
productos para hacerlos más atractivos a 
sus clientes y diferenciarlos de la compe-
tencia.
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Uno de los motivos de fracaso de las ini-
ciativas de innovación de las empresas es 
que no tienen claro por qué quieren inno-
var, en qué enfocar sus esfuerzos de inno-
vación, y cómo y cuando hacerlo. En este 
taller los asistentes formulan su plan estra-
tégico de innovación y el plan de acción 
inmediato para poner en marcha la inno-
vación en su empresa.

La mayoría de las empresas que innovan 
(que no son muchas) ponen el énfasis de 
sus esfuerzos en el producto o servicio. Sin 
embargo, existen muchas formas diferen-
tes de innovar que pueden aumentar los 
efectos en la rentabilidad y posición com-
petitiva. El taller enseña a los participantes 
cómo potenciar sus esfuerzos e inversio-
nes creando una matriz diversificada de 
innovación.

Taller recomendable para diseñar produc-
tos o servicios en cuyo proceso participa 
la empresa y sus clientes. Mediante se-
siones de trabajo activo, divertido y cola-
borativo (juego serio), los asistentes van 
descubriendo los productos que verda-
deramente entusiasman a los clientes. Los 
clientes se sienten escuchados por la em-
presa y la empresa escucha las necesida-
des, problemas y deseos de sus cliente. El 
resultado, productos y servicios altamente 
apreciados y clientes satisfechos.
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En este taller aprenderás una poderosa herramienta 
que utilizan empresas innovadoras como Google, 
3M, Repsol, Accenture, Mastercard y la NASA para 
identificar y resolver cualquier problema en forma 
diferente y creativa.

El taller es una experiencia de 2 días en el que 
encontrarás la inspiración, herramientas y métodos 
para diseñar servicios que brinden experiencias 
memorables a tus clientes o prospectos. Conocerás 
y aplicarás los principios fundamentales de la 
innovación de servicios, así como herramientas 
poderosas para la creatividad como WakeUpBra-
in©, discoveriNN©, Storytelling Cubes©, LEGO Se-
rious Play©, Gamificación y otras más.

Es un taller 100% práctico en el que aprenderás las 
mejores técnicas y herramientas para crear y contar 
historias impactantes e inspiradoras que enganchan a 
quienes las escuchan. El Storytelling es una interesante 
estrategia que están utilizando las empresas para 
conectar emocionalmente los clientes con la marca.

La Gamificación es una poderosa técnica para 
provocar la motivación y compromiso de los cola-
boradores en el logro de los objetivos de la empresa 
a través de dinámicas de juego. Se trata de un 
entrenamiento innovador, lúdico, y vivencial en el 
que los participantes desarrollan un nuevo mindset 
para convertirse en agentes de cambio de su 
empresa u organización.
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El segundo componente tiene como 
objetivo dotar a los emprendedores de 
conocimientos, modelos y herramientas 
para incorporar la innovación en sus 
propuestas. Esto los prepara para aumentar 
las posibilidades de éxito en el mercado.

EMPRENDIEMIENTO
INNOVADOR



Taller diseñado para fortalecer y potenciar 
los conocimientos, destrezas y actitudes 
emprendedoras basadas en la innovación. 
Con ello se busca contribuir a la transfor-
mación de las ideas de negocio en empre-
sas permanentes globalmente competitivas.

En la manera tradicional, los proyectos se 
conciben en la oficina, se elabora un plan 
de negocios, se solicita financiamiento y 
se lanza el producto al mercado... y la ma-
yoría fracasa. En este taller los asistentes 
aprenden a innovar el producto o servicio 
y rediseñar el proceso haciéndolo mucho 
más eficiente, y reduciendo el riesgo aso-
ciado al lanzamiento.

En este taller el participante conocerá 
cómo generar ideas de negocio; evaluar si 
una idea es realmente una oportunidad de 
negocio; si la idea de negocio está en línea 
con sus intereses personales o los de su 
empresa, y los elementos para poner en 
marcha una idea de negocio.

TALLER
EMPREDIENDO CON

LA METODOLOGÍA
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El enfoque más común para desarrollar las 
ideas de negocio es: “Mi idea es buenísima.” 
“Voy a desarrollar el producto y lanzarlo...” 
La realidad: 9 de cada 10 nuevos productos 
fracasan. En este taller utilizarás una técnica 
probada con más de 500 mil emprendedo-
res de todo el mundo para desarrollar y lan-
zar exitosamente tus ideas de negocio.

Diseño de una propuesta de alto valor para 
el mercado meta. Validación de la acepta-
ción del mercado por el nuevo producto o 
servicio antes de invertir. Aumento conside-
rable de las posibilidades de éxito del nuevo 
emprendimiento.

Creación de modelos de negocio viables, 
escalables y recurrentes. Diversificación del 
modelo de ingresos de la empresa. Apalan-
camiento del negocio mediante alianzas es-
tratégicas. Optimización de la estructura de 
costos.
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VALIDACIÓN DE
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En este taller aprenderás y aplicarás los mo-
delos y metodologías más utilizadas por los 
emprendedores para desarrollar los clientes 
que comprarán tu producto o servicio.

Innovación del plan de negocios median-
te una metodología única en el mercado. 
Evaluación de la propuesta de valor con los 
participantes del taller. Aplicación directa de 
cada concepto aprendido en el plan de ne-
gocios de la empresa. Desarrollo del plan de 
negocios de la empresa durante el taller. Co-
nocimiento profundo y control de todos los 
aspectos del negocio.

TALLER
DESARROLLO
DE CLIENTES

TALLER
DISEÑO DE PLANES DE
NEGOCIO GANADORES 

CON METODOLOGÍA 
LEGO SERIOUS PLAY 



ASESORÍA Y
COACHING



Consultoría especializada en el diseño de 
planes estratégicos con enfoque en la im-
plementación. Se utiliza la metodología del 
juego serio para lograr la colaboración del 
personal en el proceso de diseño y el com-
promiso en la etapa de ejecución.

Innovador servicio de outsourcing (gerencia 
externa de innovación) dirigido a empresas 
y organizaciones interesadas en iniciar el 
proceso de innovación pero que actualmen-
te no disponen de los especialistas, conoci-
mientos, experiencia, tiempo y recursos ne-
cesarios para llevarlo a la práctica.

El curso-taller está orientado hacia la integra-
ción de grupos de trabajo para lograr las me-
tas y objetivos de la organización en el me-
nor tiempo posible, con un desgaste inferior 
y con resultados muchos más importantes. 
Todo ello es posible con la aplicación de la in-
novadora metodología de juego serio de LSP.

Curso-taller para la creación de propuestas 
de productos y servicios de alto valor a los 
clientes, y de esta forma dar un salto hacia lo 
que se llama “océano azul”, un nuevo merca-
do donde la competencia no tiene ninguna 
importancia.

Diseño y construcción de espacios para el 
desarrollo de la creatividad y la innovación.
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