
Programa de Innovación 

Empresarial 



Desarrolla las competencias para la aceleración de procesos de innovación, tanto en empresas establecidas

como en nuevas iniciativas empresariales o sociales, a partir de la comprensión del cliente y la identificación de

oportunidades de mercado, a través del desarrollo de un proyecto de innovación integrador, fundamentado en la

metodología de Design Thinking, con seguimiento y mentoría personalizada para los equipos de trabajo.

Desarrollarás las  competencias y aplicaras las 

metodologías dirigidas a empatizar con los 

clientes, entender las tareas desatendidas en 

el mercado y desplegar procesos de diseño, 

prototipeo y validación de nuevas 

proposiciones de valor. 

Profesionales del área de innovación, mercadeo, investigación, diseño y desarrollo o áreas relacionadas, que desean convertirse 
en motores de innovación en sus empresas. Asimismo, está dirigido a emprendedores en búsqueda de ideas disruptivas.

• Acelerar los procesos de innovación en sus organizaciones

• Identificar oportunidades de innovación y generar nuevas ideas a partir de insights de clientes

• Analizar las mejoras prácticas de empresas líderes y su aplicación en diferentes industrias

• Reconocer los avances tecnológicos y su impacto acelerador en los procesos de innovación

• Promover la creación de equipos innovadores y desarrollar una cultura de innovación

• Rediseñar procesos y servicios con foco en al valor generado para el cliente

• Validar proposiciones de valor y prototipos de productos y servicios

• Realizar un proyecto integrador aplicando metodologías de Design Thinking y Lean Startup

Estrategias de innovación

• Alineación de la estrategia de negocios con las iniciativas de innovación. Gestión de la innovación como fuente

y soporte de ventajas competitivas. Evaluación del portafolio de innovación de la empresa: de incrementales a

disruptivas. Mejores prácticas: el proceso del Design Thinking y el rol del DEO ‘’

Innovación tecnológica

• Tendencias tecnológicas globales y su relación con los procesos de innovación. Tecnologías aplicadas a

procesos de generación y entrega de valor al cliente. Desarrollo de prototipos y pruebas de mercado. Mejores

prácticas: multicanalidad y geolocalización

Modelos de negocios innovadores

• Estrategia y modelo de negocios: creación, entrega y captura de valor. Modelo Canvas: selección de clientes y

diseño de la oferta de valor. Configuración de recursos y generación de utilidad. Mejores prácticas: líderes en

modelos de negocios innovadores

Innovación en procesos

• Gerencia de los procesos del negocio: mapas y optimización. Innovación enfocada en la eficiencia y efectividad

en la cadena de valor. Diseño de procesos de soluciones y su implementación. Mejores prácticas:

multicanalidad y geolocalización en el servicio.



Nunzia Auletta

Especialista en innovación y emprendimiento corporativo, pensamiento estratégico e

internacionalización.

Profesora titular del Centro de Emprendedores del IESA, Miembro de juntas directivas y

autora de artículos y casos en temas de innovación, modelos de negocios sostenibles y

familias emprendedoras.

PhD en Ciencia Política USB, Master en Administración IESA, Coach Organizacional IESA.

Rubén Darío Díaz

Consultor en transformación digital e innovación corporativa con más de 15 años de

experiencia en desarrollo de nuevos negocios. Ha asesorado a diversas empresas para la

formulación de estrategias de negocios digitales, identificación de nuevas oportunidades de

negocio, reinvención de modelos de negocios, y formación de sus equipos de trabajo para la

innovación. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de Daycohost. Profesor Adjunto

de Innovación en el Centro de Emprendedores del IESA. Master en Administración (IESA).

Licenciado en Contaduría Pública.

“Gobernar la innovación es un reto de velocidad y ritmo, flexibilidad y dirección estratégica, 

empatía y empoderamiento, para encauzar los bríos de los innovadores y lanzarlos en un 

circuito de generación de valor.”  Nunzia Auletta 

Artículo

Por qué los buenos gerentes pueden ser malos innovadores 

Rubén Darío Díaz

El vasto arsenal de conocimientos de la gerencia experimentada se fundamenta en variables 

operacionales y de mercado que se han validado una y otra vez por mucho tiempo. Pero estos 

criterios de decisión generalmente no ayudan en entornos ajenos o desconocidos

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2015-4-diaz.pdf

La organización para innovar

• Organizarse para innovar: buenas prácticas de los líderes de la innovación. Desarrollo de una cultura para la

innovación y la gestión del cambio. Seleccionar, incubar e incentivar equipos innovadores. Mejores prácticas:

El ADN de las organizaciones innovadoras

INNOLAB IESA

• El InnoLab IESA es un laboratorio dirigido a la aplicación práctica de los conocimientos a través del desarrollo

de un proyecto de innovación integrador, fundamentado en la metodología de Design Thinking, con

seguimiento y mentoría personalizada para los equipos de trabajo

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2015-4-diaz.pdf


68 horas académicas

De 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Ciudad del Saber

Por definir

Material didáctico, certificado de 

asistencia, refrigerio

Presencial, con apoyo de la plataforma 

de Aula Virtual IESA 

$ 1.280

Pronto pago: 5% de descuento

(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.

no aplican descuentos por volumen




