
¿Cómo diseñar productos o servicios competitivos y rentables?

SEMINARIO DE 
INNOVACIÓN
PARA PYMES



Hoy en día, la mayor parte de los empresarios considera necesaria la 
innovación para el crecimiento de su negocio. Innovar puede ayudar a 
crear nuevos productos y servicios deseables y rentables, a la misma vez, 
genera clientes satisfechos y leales. Sin embargo, aún hay poco 
conocimiento sobre las herramientas necesarias para que las pequeñas 
empresas puedan empezar a innovar en sus negocios.

El seminario “Innovación para PYMES” se dirige a empresarios que 
desean conquistar nuevos mercados, ampliar sus ventas y elevar 
rentabilidad,  a través de la innovación.   Utilizando casos reales, el 
programa brinda respuesta a  preguntas clave,  como,  ¿Es posible y 
rentable la innovación para las PYMES? ¿Qué caracteriza a las empresas 
que innovan? ¿Cómo diseñan productos y servicios innovadores, 
diferenciados y rentables con una inversión accesible? ¿Cuál es la 
situación de mi negocio y qué se necesita para empezar? 

En un seminario de dos días, expertos internacionales compartirán las 
mejores prácticas  utilizadas por  PYMES latinoamericanas para impulsar 
la innovación. Demostrando que es la mejor alternativa para acelerar el 
crecimiento, reducir costos y  generar eficiencias en PYMES.

I. Descripción del Seminario 



• Unidad Didáctica I: ¿Cómo construir mejores negocios a 
través de la innovación y el diseño?: Casos exitosos de 
PYMES Latinoamericanas que demuestran que la 
innovación es posible y rentable para las Pymes. 

• Unidad Didáctica II: ¿Cuáles son las Mejores prácticas y 
herramientas que utilizan los negocios y empresarios que 
innovan con éxito?

• Unidad Didáctica III: ¿Cómo descubrir oportunidades para 
innovar en mi negocio?

•  Unidad Didáctica IV: Autodiágnostico y plan de acción para 
impulsar la innovación

III. Contenido

• Fortalecer el conocimiento sobre innovación a través del 
diseño en pequeñas y medianas empresas para que se 
utilice como motor de crecimiento en los negocios. 

• Conocer las buenas prácticas de pequeñas y medianas 
empresas en Latinoamérica que han aplicado innovación 
en sus negocios y lo que han logrado con ello. 

•  Guiar la identificación de oportunidades de innovación y 
la generación de ideas para la implementación de 
soluciones innovadoras para los negocios de los 
asistentes. 

•  Fomentar el desarrollo de negocios con triple impacto: 
socialmente responsable, económicamente viable y 
ambientalmente amigable.

II. Objetivos del Seminario



Nuestro Programa tendrá una 
duración de 16 horas en la que se 
empleará la metodología 
“Aprende-Haciendo”, una forma de 
aprender eminentemente práctica que 
permite una intensa interactividad 
entre los asistentes y expertos. En un 
contexto de análisis de casos reales  y 
foco en la aplicación de lo aprendido en 
su propio negocio.

Además se complementa con el 
desarrollo de conversatorios y talleres 
que permiten compartir aprendizajes y 
experiencias para impulsar la 
innovación en sus negocios.

Se seleccionaran los 3 mejores planes 
de acción como ganadores. Los 
seleccionados tendrán la oportunidad 
de pasar el día siguiente al último día 
del programa con un experto que 
brindará un diagnóstico de 
capacidades y recomendaciones para 
impulsar la innovación. 

IV. Metodología de la enseñanza

V. Requisitos para la Postulación

VI. Premiación 

Las empresas que se inscriban al 
programa deberán:

•   Ser empresas formales 
•  Tener más de 2 años de uncionamiento



•  L1: Kotler, Philip, “Marketing 3.0”, 2010

• L2:Osterwalder, Alex y Pigneur, Yves. “Generación de modelos de 
negocio”, 2011

•  L3: Keeley, Larry, Ten Types of Innovation, 2013

•  L4:Kalbach, Jim “Mapping Experiences”, Editorial O Really, 2016

•  L5: Kotler, Philip, “Marketing 4.0”, 2017

IV. Bibliografía

 

VIII. Datos de los facilitadores

Raquel es Directora del Centro de Diseño Industrial del INTI, 
Ministerio de Industria de la Nación Argentina.  Desde hace más de 10 

años es líder del “Programa de diseño como factor de innovación para 
PYMES”. Es una reconocida diseñadora industrial premiada 

internacionalmente. Es Master en Comunicaciones y, actualmente está 
cursando el doctorado en Diseño en la Universidad de Buenos Aires. 

Cuenta con amplia experiencia internacional como consultora,         
conferencista y formadora en diseño e innovación para PYMES.

Raquel Ariza

Directora de Innovación y Socia Fundadora de Starscamp. MBA, 
Universidad  del Pacífico. Ha sido Directora Corporativa de Innovación 

de Negocios y Directora de la marca L’Bel en Belcorp. Certificada en 
Design Thinking, Standford University y en Canvas Business Model con su 

creador, Alex OsterWalder.

Ana Luisa Orbegoso



IX. Cronograma de actividades del seminario

9:00 a. m. Bienvenida, presentación expositores  y agenda

09:15 a.m.  Check in

09:30 a.m. Mejores negocios a través de la INNOVACION. Casos de éxito Parte 1

11:00 a.m.  Co�ee break

11:30 a.m.  Los empresarios que INNOVAN usan el diseño  para diferenciarse y conseguir más y 

  mejores clientes 

  Los empresarios que INNOVAN usan el diseño  para mejorar costo, calidad y tiempo

  de entrega

13:00 p.m. Almuerzo

14:30 p.m. Los empresarios que INNOVAN conocen a sus clientes para identificar oportunidades 

  para innovar

03:45 p.m. Co�ee break

16:00 p.m. Los empresarios que INNOVAN conocen los  cambios y están conectados con lo que 

  pasa para identificar oportunidades para innovar 

17:30 p.m.  Check out y agenda del siguiente día

Día 1: 4 de setiembre

09:00 a.m. Check in y agenda

09:15 a.m.  Los empresarios que INNOVAN cuestionan su modelo de negocio y prueban sus ideas

  para mejorar más rápido 

10:45 a.m.  Co�ee break

11:15 a.m.  Los empresarios que INNOVAN alientan la creatividad y la colaboración

12:45 a.m.  Almuerzo

02:30 p.m. Casos de éxito de Pymes Latinoamericanas (Parte 2)

03:30 p.m. Co�ee break

04:00 p.m. Autodiagnostico

05:00 p.m. Una ruta para innovar en Pymes: presentar módulo II

05:45 p.m. Tu Plan de ACCION para impulsar la Innovación en su empresa

06:00 p.m. Check out y siguientes pasos

Día 2: 5 de setiembre


