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Este es un taller integrado y aplicado 
de innovación y tecnología, donde se 
potenciarán las capacidades de liderazgo 
para la transformación digital, en el 
contexto de emprendimientos (startups 
o scale-ups) y organizaciones (unidades 
de innovación, áreas de UX, etc.). El 
foco estará en la aplicación, desde el 
análisis de casos reales hasta la puesta 
en práctica elementos de metodologías 
del diseño e integración tecnológica a un 
proyecto de elección del participante.

I. DESCRIPCIÓN 
DEL TALLER

Hoy enfrentamos un contexto de cambios tecnológicos cada vez más rápidos, que si bien traen 
consigo una serie de avances, también generan complejidades asociadas a fenómenos como la 
automatización y digitalización1 , que afectarán el trabajo y las economías regionales. Esta y otras 
problemáticas requerirán de líderes, innovadores y emprendedores capaces de solucionar desafíos 
de negocio cada vez más difíciles. Un reporte reciente del Foro Económico Mundial sugiere que el 
contexto actual y futuro demandará capacidades enfocadas en resolver problemas complejos, y 
habilidades sociales, cognitivas, de proceso y sistémicas necesarias para abordarlos² .

La literatura, herramientas y metodologías sobre innovación han evolucionado hacia una mirada 
de proceso, basada en la disciplina, la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, y liderar 
transformaciones digitales. En este contexto, resulta clave integrar los avances tecnológicos de 
manera aplicada a soluciones de negocio, y dejar de ser solamente usuarios o comerciantes de 
tecnología.

Innovación

Liderazgo Tecnología

1 “Estos son los 8 empleos que están en riesgo debido a la tecnología”. El Comercio, 18 de Abril de 2018. Extraído desde:  
https://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/tendencias/8-empleos-que-estan-riesgo-debido-tecnologia-noticia-1993202

2 The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (Rep.). (2016). Extraído desde: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf



a. Comprender los últimos avances tecnológicos y cómo afectan la generación de valor en el 
contexto de los modelos de negocio.

b. Potenciar la capacidad para diagnosticar desafíos de negocio.
c. Entrenar la capacidad de ejercer liderazgo: pensar sistémicamente y actuar 

estratégicamente.
d. Conocer el estado actual del ecosistema latinoamericano de emprendimiento e innovación.

II. OBJETIVO DEL TALLER

Como objetivo general buscamos que los participantes se entrenen en la integración de los 
avances tecnológicos en procesos de innovación y modelos de negocio, y dimensionen el 
ejercicio de liderazgo requerido para ser exitosos en la implementación. Esto, mediante analizar 
problemáticas de negocio y generar soluciones creativas y de valor para clientes, ciudadanos y 
usuarios de productos y servicios.

Así, los objetivos específicos son:

III. CONTENIDOS

Unidad didáctica 1: Descubrir. Fundamentos y herramientas.

• Fundamentos de la innovación, liderazgo y tecnología. Síntesis de Design Thinking, Liderazgo 
Adaptativo y Transformación Digital.

• ¿Estamos preparados? Equipos con capacidad de innovación y transformación.

• ¿Qué desafío queremos resolver? Hipótesis del trabajo y entendimiento del entorno.

Unidad didáctica 2: Definir. Diagnóstico de problema

• Empatía: ¿Para quién vamos a idear una solución innovadora? ¿Quién es realmente el usuario?

• Preparación del trabajo de campo y trabajo de campo.

• Definición del Problema: ¿Qué nos dice nuestro trabajo de campo?

• Desafíos adaptativos: ¿Qué está detrás del desafío? ¿Cuál es el verdadero problema?

Unidad didáctica 3: Diseñar. Generación de ideas y prototipado.

• Generación de Ideas y creatividad.

• Definición del concepto y prototipo: ¿Qué es y qué hace nuestra solución?

• Preparación del testeo del prototipo



Unidad didáctica 4: Entregar. Escalamiento e impacto

• Refinamiento de Prototipos: ¿Qué dificultades encontramos?

• Implementación de soluciones tecnológicas. ¿Cómo vemos el implementar nuestra solución 
a mayor escala?

• Liderando la transformación digital: ¿Qué estrategia de liderazgo debemos seguir para que la 
innovación perdure?

IV. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

La literatura, herramientas y metodologías sobre innovación han evolucionado hacia una mirada 
de proceso, basada en la disciplina, la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, y liderar 
transformaciones digitales. En este contexto, resulta clave integrar los avances tecnológicos de 
manera aplicada a soluciones de negocio, y dejar de ser solamente usuarios o comerciantes de 
tecnología.

INNOVACIÓN TECNOLOGÍA LIDERAZGO

Desing Thinking
Service Design
Principios UX

Internet of Things(loT)
Inteligencia Artificial (AI)

Análisis sistémico
Implementación efectiva de 

soluciones

3 horas 3 horas 3 horas

Integración tecnológica y Transformación Digital

7 horas

Las sesiones serán lideradas por instructores especialistas con amplia experiencia en docencia y 
en la enseñanza de modelos de liderazgo, metodologías y herramientas de innovación, y gestión 
aplicada de proyectos dentro del ecosistema de emprendimiento en la región.

Fundamentos

Revisión de 
principales 

herramientas y 
conceptos

Práctica

Ejercicios 
aplicados y 

análisis de casos 
reales de la 

región

Aplicación e 
integración

Proyecto de 
innovación 
tecnológica
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• L5: Bernstein, Maya y Linsky, Marty. “Leading Change Through Adaptive Design”. Stanford 
Social Innovation Review. 2016.

• L6: George Westerman; Didier Bonnet; Andrew McAfee.“Leading Digital: Turning Technology 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TALLER

MÓDULO
LÍNEA TEMÁTICA

PROYECTO  
APLICADO

INNOVACIÓN LIDERAZGO TECNOLOGÍA

I. Descubrir
Fundamentos y 
herramientas

VIERNES 24/08
9:00 - 13:00

El pensamiento 
de diseño 
 
Diseño de 
servicios 

Liderazgo como 
proceso de 
cambio
Capacidad 
adaptativa

Plataformas 
y modelos de 
negocio digitales
Economías de red

Conformación de 
equipos
Principios de 
metodologías 
ágiles 



MÓDULO
LÍNEA TEMÁTICA

PROYECTO  
APLICADO

INNOVACIÓN LIDERAZGO TECNOLOGÍA

II. Definir
Diagnóstico de 
problemas

VIERNES 24/08
14:00 - 18:00

Empatía
Investigación 
sobre usuarios 
y escenarios
Mapa del viaje 
del usuario 
(User Journey)

Desafíos 
adaptativos
Modelos 
mentales y 
resistencia al 
cambio

Internet of Things 
(IoT)
Inteligencia 
artificial
Realidad 
aumentada (AR)
Aplicaciones del 
Data Analysis

Hipótesis de 
trabajo de campo
Realización de 
trabajo de campo
Co-creación 
de diagnóstico 
compartido

III. Diseñar
Ideación 
creativa y 
prototipado

SÁBADO 25/08
9:00 - 13:00

Ideación 
creativa
Pruebas de 
concepto 

Ambiente 
contenedor
Tensión 
productiva

Prueba de 
Prototipos 
Tecnológicos

Definición 
y diseño de 
prototipos de 
solución
Testeo y 
refinamiento de 
prototipos 

IV. Entregar
Escalamiento e 
impacto 

SÁBADO 25/08
13:00 - 18:00

El proceso de 
prototipado

Mirada sistémica
Narrativa y relato

Madurez 
tecnológica
Riesgos de 
los proyectos 
y adopción 
tecnológica

Roadmap de la 
transformación 
digital

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TALLER



VII. DATOS DEL FACILITADOR 

Especialista en liderazgo adaptativo e innovación. 
Master de la Universidad de Nueva York (NYU) con 
especialización en gestión estratégica e innovación 
aplicada a organizaciones públicas y sociales. Licenciado 
en administración, ingeniero comercial y Magíster de la 
Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Profesor y coordinador 
de liderazgo en la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor de 
pre y postgrado en la Universidad del Pacífico, y Teaching 
Assistant del Centro de Liderazgo Público de NYU. 
Actualmente se desempeña como líder de innovación en 
ChileCompra, agencia encargada de las compras públicas 
electrónicas en Chile, y previamente fue consultor adjunto 
en Estados Unidos y Perú de Cambridge Leadership 
Associates (CLA), empresa consultora de Liderazgo 
Adaptativo. Previamente se desempeñó como consultor 
y Director del Centro de Emprendimiento Santiago en 
Acción Emprendedora.

CRISTIÁN
CARREÑO ESCOBAR

cristiancarrenoescobar

Especialista en innovación, tecnología y educación. 
Licenciada en Administración de Empresas de la 
Universidad del Pacífico con especialización en innovación 
estratégica por la misma universidad. En el 2015 participó 
en la investigación, diseño, elaboración, desarrollo, 
implementación y ejecución del plan de trabajo y uso del 
Laboratorio de Innovación de la Universidad del Pacífico 
(iLabUP) así como la organización de actividades de 
innovación relacionadas al iLabUP. Luego, en el 2016 
se encargó de la investigación, diseño, co-creación, 
desarrollo de pruebas pilotos, elaboración de contenido y 
ejecución de la Metodología de Transformación Creativa 
de EmprendeUP. Actualmente se desempeña como 
docente a tiempo parcial de la Facultad de Ingeniería 
UP y dicta los cursos Design Thinking and Innovation y 
Taller de Design Thinking. Asimismo, cumple un rol como 
Consultora Independiente de Innovación.

PIA 
ESPINEL

piaespinel



Sanchez Cerro 2050. Jesús María, Lima 45

+51 219 0100  A  - 2119

emprendeup.pe


