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SOLICITUD

La Asociación de Industriales de

Iquique solicita a la Escuela de

Ingeniería de la Pontificia Universidad

Católica de Chile le desarrolle un

Diplomado en Estrategia de la

Innovación para impartir durante el
año 2020 para al menos 30

profesionales que se desempeñan en

distintos rubros, y para ser dictado en

Iquique.



¿POR QUÉ INGENIERÍA UC?

1. La Universidad Católica es reconocida a nivel mundial:
• N°1 en el Times Higher Education Latin America University

Ranking, entre las 150 instituciones de 12 países de 

Latinoamérica

• N°127 del mundo en el QS World University Ranking 2020. 

2. Ingeniería UC integra y articula conocimiento y capacidades 
de punta junto a sus especialistas.

3. Más de 350 profesores comprometidos con Educación 
Profesional de Ingeniería UC, respaldando la calidad y 
relevancia de nuestros programas.

4. Alto compromiso con la innovación en docencia para aplicar 
lo aprendido en el ejercicio profesional.

5. Gran experiencia y posicionamiento en áreas de 
sustentabilidad, innovación y emprendimiento de base 
científica y tecnológica.

6. Ingreso a una comunidad con permanente actualización a 
través de actividades gratuitas: charlas, clases magistrales, 
webinars, etc. 



Descripción del Diplomado en 

Estrategia de la Innovación

Las tecnologías exponenciales han

acelerado todos los procesos de

innovación, por lo que entrenar

habilidades para gestionar la innovación

es fundamental cualquiera sea tu

desarrollo de carrera, ya que la

transformación es digital, cultural y

personal, siendo la Innovación la principal

respuesta para aprovechar esta

oportunidad histórica, en donde la

creación de valor está en nuestras manos



ESTRUCTURA MODULAR

Módulo 1:

Innovación para la 
Transformación

Módulo 2: 

Gestión de 
Ecosistemas de 

Innovación

Módulo 3:

Herramientas 
Metodológicas para la 

Innovación

Módulo 4: 

Colaboración y 
Herramientas de 

(Intra) Emprendimiento 



MÓDULOS Y CONTENIDOS

Módulo 1: Innovación para la Transformación (25 horas)

Resultados de Aprendizaje

• Visualizar la innovación como un imperativo estratégico.

• Identificar grandes tendencias para diferentes componentes del Modelo de Negocio.

• Practicar herramientas específicas para construir espacios de colaboración para innovar.

Contenidos:

1. El rol de las tecnologías exponenciales como catalizadores de la innovación en las personas, 

organizaciones y sociedades.

2. Gestión de la innovación como eje central de los procesos de Transformación en las 

organizaciones. Modelos de implementación y procesos de gestión del cambio.

3. Revisión de los 5 principales obstáculos de la innovación corporativa y sus diferentes impactos 

dentro de la cultura organizacional

4. Innovación centrada en personas, tanto en usuarios como en el equipo multidisciplinario de 

desarrollo.

5. Análisis de las fortalezas y propósitos individuales para gestionar la innovación.

6. Mindset de innovación: desarrollo de Grit, actitud developer y roles posibles dentro de la 

innovación

7. Desarrollo de la versión 1.0 del proyecto de desarrollo: Problemas + Portafolio de ideas



MÓDULOS Y CONTENIDOS

Módulo 2: Gestión de Ecosistemas de Innovación (25 horas)

Resultados de Aprendizaje

• Conocer las principales institucionalidades, roles y desafíos del ecosistema de innovación.

• Identificar  los factores claves de éxito para la generación de ecosistemas de innovación.

• Desarrollar las distinciones fundamentales de los procesos de escalamiento e inversión

Contenidos:

1. Análisis de los diferentes modelos de desarrollo de ecosistemas de innovación actuales, 

evaluando sus principales fortalezas y aprendizajes.

2. Herramientas de financiamiento, incubación, aceleración y escalamiento.

3. Tipos de innovación desde la incremental hasta las start ups más radicales.

4. Aprendizajes de las innovaciones de mayor crecimiento e impacto, basados en la lógica de que 

no existe la receta única.

5. Ejercicios de activación de mentalidad de equipo innovador y pensamiento global

6. Elevator Pitch, conceptos y fundamentos.

7. Desarrollo de la versión 2.0 del proyecto de desarrollo: Porblemas + Ideas potenciadas + Redes 

articuladas + Datos duros y tendencias.



MÓDULOS Y CONTENIDOS

Modulo 3: Herramientas Metodológicas para la Innovación (25 

horas)

Resultados de Aprendizaje

• Ser capaz de estructurar una estrategia alrededor de una idea que tenga valor utilizando la 

herramienta gráfica de Canvas.

• Comprender qué es el “Modelo Ágil” y analizar las distintas etapas de la creación de valor de un 

producto o servicio desde la perspectiva ágil de Scrum.

• Comprender el Framework de Scrum y todas sus herramientas.

Contenidos:

1. Comprender Lean Startup y su proceso de creación de valor.

2. Ideación, herramientas de ideación.

3. Desarrollo de ideas a partir de las tecnologías como analytics, big data, IoT, machine learning, 

blockchain y sus principales aplicaciones.

4. Modelo Canvas, conceptos y fundamentos. 

5. Implementación práctica del Modelo Canvas y de Valor al Cliente

6. Design Thinking aplicado a los procesos de desarrollo de ideas

7. Metodologías ágiles: Scrum, conceptos y fundamentos y ejercicio grupal de Scrum

8. Presentaciones para el desarrollo del proyecto versión 3.0.



MÓDULOS Y CONTENIDOS

Módulo 4: Colaboración y Herramientas de (Intra) Emprendimiento 

(25 horas)

Resultados de Aprendizaje

• Aplicar los contenidos en casos reales para generar una Estrategia de Innovación y un portafolio 

de proyectos.

• Establecer condiciones mínimas de colaboración y conductas de alto desempeño en equipos de 

innovación.

• Presentación de resultados de los proyectos

Contenidos:

1. Principios fundamentales de la inteligencia colectiva aplicada a equipos de alto desempeño en 

la innovación.

2. Estrategias de gestión de diversidad para la innovación.

3. Desarrollo de prototipos de baja resolución.

4. Evalución de pros y cons para la generación de una Definción de Innovación + Estrategia 

Corporativa de Innovación (Caso aplicado a la empresa)

5. Construcción de propósito, propuesta de valor para innovaciones específicas y estrellamiento en 

Prospectos Reales.

6. Shark Thank: para potenciar las ideas de los equipos.



METODOLOGÍA

El programa 
combina las 
siguientes 

actividades 
interactivas de 

enseñanza-
aprendizaje

Clases 
expositivas

Discusión 
guiada entre 
profesores y 

alumnos

Talleres 
prácticos con 

recursos 
didácticos

Revisión, 
análisis y 

discusión de 
casos



EQUIPO DE DOCENTES

Rodrigo Saá Maldonado  

Director Ejecutivo de EspacioVE, con 5 años entrenado-jefes, a través de academias de

liderazgo corporativas para grandes empresas de Latinoamérica.

Conferencista internacional, en último año recorrió 9 países de Latinoamérica en

reiteradas oportunidades además de Chile por supuesto (Panamá, Argentina, Costa Rica,

Puerto Rico, Perú, Colombia, Nicaragua,

Paraguay y Ecuador). Destacando su rol como Key Note Speaker en el cumpleaños

número 70 de Copa Airlines y el evento Exma Perú.

Más 10 años como consultor en Estrategias de Innovación Corporativa, con foco en el

desarrolla de nuevos Modelos de Negocio para grandes empresas, como Director /

Gerente de Proyectos en Innspiral (Aceleradores de innovación corporativa) y desde el

Centro de Innovación, emprendimiento y tecnología de la UAI.

Ha participado como inversionista y/o co-founder de diversos emprendimientos desde

Sparkling Juice para retail en Chile a Laboratorio de Biotecnología Oftalmológica (donde

se adjudicaron un Start Up Chile)

Ha dictado clases en diferentes Universidades como la Pontificia Universidad Católica de

Chile, U. de los Andes, eClass, U. de Chile y la UAI.

Ingeniero Civil Industrial de la UTFSM y Magister en Conducta del Consumidor de la UAI.

* Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería se reserva el derecho de remplazar, en caso de fuerza mayor, a él o 

los profesores indicados en este programa.

Módulo 1 y 4



Tadashi Takaoka Caqueo

Fue gerente de emprendimiento CORFO – A cargo de la estrategia de Startups en Chile.

Casos de éxito como Start-Up Chile, Ecosistemas de Emprendimiento en Chile, desarrollo

industria de inversión local.

Charlista profesional – Especialidad en Innovación corporativa, innovación abierta,

desarrollo de capacidades emprendedoras e intraemprendedoras, gestión de innovación,

aceleradoras, financiamiento emprendimientos, metodologías de innovación.

Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del MBA de Universidad de Chile y

MGET en la Universidad Adolfo Ibáñez – Especialización en Creatividad e Innovación,

Gestión de Innovación y Emprendimiento.

Fue Gerente General de:

- Aceleradora de negocios digitales Magical Startups

- Club de Innovación

Emprendimiento Digital “Supermanket” – 25.000 usuarios al final del primer año.

Financiado con $30.000.000 por CORFO.

* Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería se reserva el derecho de remplazar, en caso de fuerza mayor, a él o 

los profesores indicados en este programa.

Módulo 2

EQUIPO DE DOCENTES



José Agustín Errázuriz

Consultor independiente en Estrategia, Innovación, Transformación Digital y Agilidad.

Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Consultor asociado y relator

programas corporativos en FEN - U. de Chile.

Posee más de 18 años de experiencia en proyectos de innovación y emprendimientos

multidisciplinarios en distintas áreas, donde destacan Greentop SpA (reciclaje y

construcción) y Behaviour Santiago Ex Wanako Games (videojuegos). Consultor y mentor

en empresas de distintas áreas. MBA, Universidad Diego Portales (Santiago, Chile) y

Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

En roles académicos se ha desempeñado como relator en programas de transformación

digital, metodologías agiles, pitch e storytelling en la Pontificia Universidad Católica de Chile

y en la Universidad de Chile. También ha sido profesor de las Escuelas de Diseño de la

Universidad Andres Bello y la Universidad de las Américas, en loas Talleres-Cátedras

“Introducción a los Engines de Videojuegos” y “Art of the Videogames” respectivamente.

Entregando las bases de lo que es el trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios

ágiles y los principios fundamentales para el desarrollo de videojuegos.

* Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería se reserva el derecho de remplazar, en caso de fuerza mayor, a él o 

los profesores indicados en este programa.

Módulo 3

EQUIPO DE DOCENTES



NUESTRA CERTIFICACIÓN UC



CONTACTO

Danilo Ávalos Valdivia

Director Comercial

danilo.avalos@ing.puc.cl

+56 22 354 7497

Valeska Campos

Consultora Zona Norte

consultornorte@ing.puc.cl

+56 9 92266018

mailto:danilo.avalos@ing.puc.cl
mailto:consultornorte@ing.puc.cl
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