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El presente Diplomado, tiene por
finalidad, entregar elementos
técnicos, que permitan generar
procesos creativos al interior de las
empresas, que deriven
sustancialmente en innovaciones,
permitiendo el potenciamiento del
capital intelectual del recurso
humano.
Se fundamenta en la necesidad de
crear valor en los productos y
servicios que exige el mercado
actual, permitiendo la generación
de proyectos de innovación
aplicados a las organizaciones.

OBJETIVOS

Objetivo general
Formar personas con conocimiento y habilidades en
procesos creativos, permitiendo a las organizaciones
el desarrollo de capital intelectual aplicado a la empresa.

Objetivos específicos
Formar profesionales de alto nivel, en procesos creativos
aplicados a las nuevas tendencias del mercado de
economías circulares, con conciencia social y orientados
al triple impacto en diferentes escalas de desarrollo
organizacional.
Desarrollar la base del conocimiento en I+D+i efectivo
para la potenciación de nuevas empresas y
emprendimientos que desafíen las barreras de las
infraestructuras y propongan estrategias tecnológicas
para solucionar problemas organizacionales contingentes.

METODOLOGÍA

La modalidad e-Learning, permitirá a los estudiantes nuevas
posibilidades de aprendizaje para complementar sus
conocimientos, mediado por los docentes ejecutores a través
del micro aprendizaje, apoyado por una plataforma digital de
fácil acceso que también permite solucionar problemas de
acceso a información relativa al curso.
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¿A QUÉN VA DIRIGIDO?

Este programa está dirigido a
profesionales de las diferentes
disciplinas académicas, dado que la
innovación, es un tema transversal. Por
otra parte, está dirigido a

PROFESIONALES

emprendedores y empresarios que
busquen el crecimiento de su empresa
mediante la innovación, a estudiantes,
y por supuesto, a toda persona que

EMPRENDEDORES

quiera hacer empresa de manera
escalable y sostenible en el tiempo.
El principal alcance del Diplomado, se

EMPRESARIOS

enfoca en el aprendizaje de la
metodología científica, los procesos
creativos, la generación de
innovaciones y emprendimientos de
alto impacto.

ESTUDIANTES

MÓDULOS

MÓDULO 1

Conceptos básicos de innovación

MÓDULO 2

Identificación de oportunidades de
innovación y needfinding

MÓDULO 3

Procesos creativos

MÓDULO 4

Lean startup

MÓDULO 5

Modelos de negocios

MÓDULO 6

Storytelling

MÓDULO 7

Elevator Pitch

MÓDULO 8

Análisis de propiedad intelectual

MÓDULO 9

Patentamiento, registros y protección
de derechos de propiedad

CONTENIDO TEMÁTICO
DE CADA MÓDULO

MÓDULO 1

Innovación

Clase 1
Conceptos básicos de innovación
¿Qué es la innovación?
Tipos de Innovación
Cambios que no se consideran innovación

MÓDULO 2
Identificación de Oportunidades
de innovación y Needfinding
Clase 1
¿Cómo encontrar oportunidades de innovación?
Clase 2
¿Qué es el needfinding?
Clase 3
Análisis del entorno
Clase 4
Herramientas para identificar problemas
Clase 5
Ejemplos de éxito

MÓDULO 3

Procesos Creativos
Clase 1
¿Qué es la creatividad?
Clase 2
La creatividad como estrategia
competitiva en la empresa
Clase 3
La persona y su entorno creativo:
¿cómo crear un clima de creatividad?
Clase 4
La generación de ideas aplicada
a la creación de empresas
Clase 5
Técnicas y herramientas para el desarrollo
de la creatividad y la generación de ideas

MÓDULO 4
Lean Startup
Clase 1
Ver
Clase 2
Dirigir
Clase 3
Acelerar

MÓDULO 5

Modelos de Negocios
Clase 1
Qué es un modelo de negocios
Clase 2
Lean Canvas

MÓDULO 6
Storytelling
Clase 1
Estructura lingüística para un storytelling efectivo
Clase 2
Economía lingüística ¿Cómo priorizar información?
Clase 3
Técnicas de visualización historias para lograr
ventas efectivas
Clase 4
Escribe de un storytelling con fines comerciales
Clase 5
Vende ideas, productos o servicios a través de
narraciones o historias
Clase 6
Efectos centrados en el receptor de
tu storytelling comercial

MÓDULO 7

Elevator Pitch

Clase 1
Técnicas para un pitch efectivo
Clase 2
Público objetivo de tu pìtch
Clase 3
Particularidades del pitch comercial
Clase 4
La persuasión como factor de éxito durante tu pitch
Clase 5
Persuasión a través de tu relato oral
Clase 6
La comunicación no verbal durante tu pitch

MÓDULO 8
Análisis de Propiedad Intelectual
Clase 1
Identificación y protección de activos
de propiedad intelectual
Clase 2
Legislación sobre propiedad industrial
Clase 3
Tratados internacionales
Clase 4
Búsqueda de la técnica (o estado del arte)
y análisis de fondo
Clase 5
Formas de transferencia

MÓDULO 9

Patentamiento, Registros y protección
de derechos de propiedad
Clase 1
Derecho de autor y protección de la tecnología
Clase 2
Patentes de invención e importancia de la
protección de I+D
Clase 3
Marcas comerciales y diferenciación en el mercado
Clase 4
La biodiversidad y sus derechos
Clase 5
Los Diseños Industriales

DOCENTES PRINCIPALES

Carlos Contreras

Luis Cabrera

Profesor de Estado

Ingeniero Comercial

en Castellano y Filosofía
Máster en Investigación en Educación

Máster en Gestión y Organización de Empresas
Master in Business Administration
Post Máster de Alta Dirección en Iniciativa
Emprendedora e Innovación Empresarial

Karina Salas

Osciel Carmona

Ingeniera Comercial

Magíster en Innovación
Tecnológica y Emprendimiento

Abogado

Especialista en Propiedad
Industrial e Intelectual
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Optimizado para todos
los dispositivos

9 módulos
A tu propio ritmo
Clases pre-grabadas

Acceso de inmediato
y de por vida

Puedes realizar el pago
desde cualquier parte
del mundo

$

Puedes pagar
en cuotas

Certificación por la
Universidad Tecnológica
de Pereira

450 USD
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