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Durante este taller se introducirá a los participantes, de manera práctica, a la cultura 
de innovación mediante situaciones reales que permitan impulsarla desde diferentes 
perspectivas.
Además, los participantes tendrán la oportunidad de ver y escuchar a referentes en el 
tema que están en proceso de transformación cultural en sus organizaciones que, a 
través de entrevistas, contarán sus experiencias sobre lo que supone la compleja tarea 
de gestionar personas en procesos de cambio.

I. Descripción del taller



El taller tiene como objetivo comprender el papel crucial que juega la cultura en la motivación, 
creencias y acciones de las personas en su entorno de trabajo y cómo a partir de ello se puede crear 
una ventaja competitiva a través de una cultura innovadora, ágil y orientada al cliente.
 
Al finalizar el curso cada participante contará con conocimientos y herramientas suficientes para 
iniciar el proceso de transformación cultural.

II. Objetivo del taller



El taller consta de 6 sesiones de 3 horas cada sesión. 

Se da inicio con una clase de introducción a las 
tendencias globales y nuevos modelos de negocio 
que afectan al ecosistema provocados por la 4ta 
Revolución Industrial.

Luego, presentaremos casos de empresas que se 
encuentran en etapa de transformación, para el 
análisis de éxito o fracaso frente a su adaptación 
cultural.

Después, se dará la introducción a la Cultura 
Organizacional, su relación con la Innovación en 
tiempos de cambio lo que hará que lleguemos al 
concepto de Cultura de Innovación.

Finalmente, se identificará la necesidad de las 
empresas frente a su estrategia y cultura y se 
presentará la metodología para la identificación de 
la cultura actual frente a la cultura de innovación 
y la forma como los gaps encontrados deben ser 
trabajados para responder al cambio. 

III. Contenidos

Se utilizará la metodología del caso, se trabajará en equipos de 6 personas y se provocará 
la participación activa, siendo las profesoras las que asumirán el rol de facilitadoras, 
impulsando y potenciando la participación y el aprendizaje vivencial. 

Se dictará teoría y luego se pasará a la práctica. 

IV. Metodología de la enseñanza
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VI. Cronograma de actividades del taller

Se-
sión 

Contenido a desa-
rrollar

(Temas a tratar en 
cada sesión)

Objetivo de la 
actividad

Actividades a desa-
rrollar

Material 
didáctico
Lecturas, 
casos y/o 

audiovisuales 
utilizados

Entregables 
en clase

1

• Introducción del 
curso.

• Presentación 
de objetivos del 
curso. 

• Tendencias globa-
les que afectan el 
ecosistema 

• Revoluciones 
Industriales: Bien-
venida 4ta Revo-
lución Industrial

Definición 
del objetivo 
del curso. 
Introducción al 
mundo VUCA 
(Volátil, Incier-
to, Complejo y 
Ambiguo)

Trabajo individual 
y grupal sobre las 
consecuencias del 
mundo VUCA y de 
la 4ta revolución 
industrial en la vida 
personal y laboral.
Intercambio de 
conclusiones y 
presentación de las 
mismas.

Videos de Nue-
vas Tendencias 
Globales

Tarea 1: 
Grupo A - 
Mundo VUCA
Grupo B - 4ta 
Revolución 
Industrial

2
• Nuevos modelos 

de Negocio

Entender el 
vínculo entre 
la cultura y la 
estrategia para 
el éxito del 
modelo

Trabajo grupal del 
caso: Análisis de los 
Nuevos Modelos de 
Negocio en orga-
nizaciones que se 
transforman. 

Presentación grupal 
del caso

Casos: Nuevos 
Modelos de 
negocio
Webinar: Or-
ganizaciones 
pioneras en 
Transforma-
ción Cultural

Tarea 2: 
Análisis de 
éxito o fracaso 
de organiza-
ciones que se 
transfroman.
Cómo fun-
ciona Uber, 
Airbnb, Goo-
gle, BCP



Se-
sión 

Contenido a desa-
rrollar

(Temas a tratar en 
cada sesión)

Objetivo de la 
actividad

Actividades a desa-
rrollar

Material 
didáctico
Lecturas, 
casos y/o 

audiovisuales 
utilizados

Entregables 
en clase

3
• Metodologías 

Ágiles

Comprender 
el uso y aplica-
ción de nuevas 
metodologías 
que facilitan el 
camino hacia 
la transforma-
ción.

Trabajo grupal: 
Aplicación de me-
todologías ágiles 
en el Modelo Value 
Proposition Canvas

Se dará un 
papelógrafo y 
post it para el 
desarrollo del 
trabajo

Tarea 3: 
Nuevo Mode-
lo de Negocio: 
Promesa de 
Valor y Seg-
mento de 
Clientes

4

• Introducción a la 
Cultura Organiza-
cional

• Relación de la 
Cultura con la 
Innovación

• Cultura de Inno-
vación 

Entender el rol 
de la Cultura 
en la transfor-
mación organi-
zacional

Trabajo individual y 
grupal: Análisis de 
los elementos que 
componen la Cultu-
ra actual de sus or-
ganizaciones rumbo 
a la innovación

Ebook sobre 
Cultura Or-
ganizacional 
y Cultura de 
Innovación

Tarea 4: Lec-
turas reco-
mendadas e 
identificación 
de la Cultura 
Actual en sus 
organizacio-
nes.

5
• Metodología 4i 

de la Cultura de 
Innovación

Entender la 
metodología y 
aplicarla para 
la transforma-
ción cultural

Trabajo grupal: Im-
plementación de la 
metodología en un 
caso real

Tarea 5: Si-
tuación de la 
Cultura Actual 
y Deseada

6

• Identificación de 
gaps

• Elaboración de 
planes de trabajo

Marcar la ruta 
de la trans-
formación 
alineada a la 
estrategia del 
negocio.
Proyectos con 
foco en lideraz-
go disruptivo, 
comunicación 
y experiencia 
cliente.

Trabajo grupal: 
Elaboración de 
planes de trabajo 
(identificar posibles 
proyectos)

Lecturas: 
Comunicación 
estratégica, 
liderazgo dis-
ruptivo, expe-
riencia cliente.

Tarea 6: 
Exposición 
de Planes de 
trabajo



Maria Elena Velis Figueroa
Experta en Cultura Organizacional

Especialista en Cultura Organizacional, Gestión del 
Desempeño y Desarrollo de competencias. Orientada a la 
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VII. Datos del facilitador

Experta en la Gestión de Cultura Organizacional, Clima 
Laboral y Comunicación Interna, promoviendo la 
innovación, el liderazgo y la colaboración entre equipos. 
Orientada a la gestión de proyectos e iniciativas de 
alto impacto, alineadas a la estrategia del negocio. 
Licenciada en Administración de Empresas, MBA y amplio 
conocimiento en E-Business y Liderazgo.


