
INNOVATION 
BOOTCAMP 2019 
DESAFÍO DE INNOVACIÓN ABIERTA



Universidad privada sin fines de lucro fundada en 1962 por iniciativa de un grupo de personas 
animadas por el propósito de servir al país y a la educación fomentando los estudios de alto 
nivel en los campos socioeconómicos, contables y administrativos.

La Universidad del Pacífico ofrece nueve (9) carreras de pregrado y doce (12) maestrías. Así mismo, 
a través de Educación Ejecutiva ofrece diversos programas de especialización, diplomados 
y cursos. Cuenta con un Centro de Idiomas, especializado en la enseñanza de inglés, francés, 
portugués y español para extranjeros, entre otros idiomas.y al finalizar el workshop, responderemos 
la siguiente pregunta: ¿Para qué innovamos?

La Universidad del Pacífico es una organización líder, especializada y reconocida internacionalmente, 
que da respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad. Forma de manera integral líderes, 
socialmente responsables, mediante procesos académicos y pedagógicos de excelencia.

I. UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Es promotora de cambio social al 
comprometerse activamente con la sociedad, 
generar y difundir conocimiento y formar 
agentes de cambio. Realiza una gestión de 
excelencia sustentada en una estrategia 
clara y coherente, en una estructura dinámica 
y flexible y en una cultura institucional 
compartida.

La Universidad del Pacífico es una comunidad 
educativa que asume y fomenta los valores 
de libertad, veracidad, honestidad, tolerancia, 
equidad, solidaridad y lealtad. Tiene como 
misión:

• Formar íntegramente a las personas.

• Contribuir al liderazgo y la competencia 
de las empresas e instituciones.

• Crear y desarrollar conocimientos 
mediante la investigación y la 
consultoría.

• Contribuir con el fortalecimiento de 
las organizaciones en un marco de 
compromiso social.

Promueve un compromiso activo con la transformación y el desarrollo social, cultural, 
económico y político del país.



El Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico – Emprende UP, tiene 
más de 15 años promoviendo el espíritu emprendedor y el surgimiento de nuevas iniciativas 
empresariales, articulando redes de contactos y difundiendo oportunidades de negocio, para un 
mundo mejor.

II. SOBRE EMPRENDE UP

Co crear con una estrategia de innovación en la que las empresas se relacionan y cooperan con 
su entorno exterior. Bajo este marco de innovación abierta, trabajar con equipos formados entre 
alumnos y colaboradores de las empresas participantes, para dar solución de forma práctica a 
desafíos reales de las organizaciones usando la metodología centrada en los usuarios y orientada 
a la acción.

Objetivos de Aprendizaje Esperados 
El objetivo del bootcamp, como programa de formación de corta duración es:

• Brindar los conocimientos necesarios para desarrollar equipos de trabajo con nuevas formas 
de pensar y que permitan gestionar la innovación dentro de las organizaciones.

• Desarrollar las habilidades de los participantes para crear nuevas ofertas de valor para el 
usuario y la empresa.

• Aprender de forma práctica los principios clave de la innovación centrada en el usuario y 
desarrollar habilidades de comprensión y análisis de la información, así como a la creación 
y prototipado de ideas.

III. OBJETIVO DEL PROGRAMA



• Tanto alumnos como los colaboradores de la empresa, estarán preparados para aplicar la 
metodología centrada en el usuario de manera inmediata en sus proyectos o desafíos de 
innovación.

• Cada empresa se llevará la solución al desafío planteado para que pueda ser 
implementado.

• Las empresas tendrán la oportunidad de identificar el alto potencial de los alumnos.

IV.    BENEFICIOS

El Desafío 

• Cada empresa participante propone un desafío 
de innovación relacionado a un problema real de 
alto impacto y de rápida implementación.

• Alumnos y colaboradores son agrupados para 
buscar la solución al desafío. Se forman al 
menos 2 equipos que trabajen sobre un mismo 
desafío.

• Desarrollo de la metodología, de las fases 
investigar, analizar, idear y construir.

• Los equipos se preparan para la presentación 
en la que comunicarán sus propuestas. Dichas 
propuestas de solución se sustentan en 
prototipos.

• En esta última etapa se exponen y defienden los 
resultados, haciendo uso de una presentación 
breve y potente -pitch.

• El jurado evaluador, que incluye a expertos en 
innovación e invitados y/o tomadores de decisión 
de las empresas participantes, reciben el último 
día propuestas de solución y eligen el equipo 
ganador del desafío.

V. DETALLE DEL BOOTCAMP



 
Primer día: conceptualización y contexto: 4-6 horas

• Introducción a la metodología, conocer la experiencia real de nuestros expositores 
invitados y las etapas por las que se pasa para resolver los desafíos con esta metodología.

• Al finalizar las presentaciones se definen los equipos y se presentan los desafíos. 

Segundo día: aplicación a la definición del problema: 8 horas

• Estrategia Bottom-up: Creación colaborativa de soluciones centradas en el usuario. Los 
facilitadores asesorarán a alumnos y colaboradores de la empresa con las técnicas y 
herramientas necesarias para resolver los desafíos de innovación. Identificación de un 
problema y generación de potenciales ideas.

• Se trabajarán las etapas de: Investigación – Definición - Ideación

 
Segundo día: aplicación a la definición del problema: 8 horas

• Estrategia Bottom-up: Creación colaborativa de soluciones centradas en el usuario. 
Los facilitadores asesorarán a alumnos y colaboradores de la empresa con las técnicas 
y herramientas necesarias para resolver los desafíos de innovación. Desarrollo de 
soluciones e implementación y evaluación de las soluciones.

• Se trabajarán las etapas de: Prototipar – Testear

• Cada equipo presentará su propuesta con un pitch.

• El jurado evaluador elegirá a los ganadores de cada desafío. 

 Premiación

• En el marco de la Semana Internacional del Emprendimiento, el viernes 15 de noviembre 
se premiará a los equipos ganadores en las instalaciones de la Universidad del Pacifico.

Cronograma

Desarrollo del Bootmcamp (20 horas mínimo) 

DÍA DESCRIPCIÓN FECHA

Primer día 4-6 horas Conceptualización y contexto 18 Octubre

Segundo día 8 horas Aplicación a la definición del problema 26 Octubre

Tercer día 8 horas Aplicación al diseño de soluciones 27 Octubre

Cuarto día Premiación 15 Noviembre



• Desarrollo de 1 Bootcamp de innovación abierta con la participación de 30 alumnos.

• Facilitadores expertos en el desarrollo de metodologías centradas en el usuario - 
Emprende UP.

• Apoyo del experto en innovación de Emprende UP en la definición del desafío.

• Instalaciones donde se desarrollarán los talleres: iLab de Emprede UP

• Instalaciones donde se desarrollará la premiación: Auditorio de la Universidad del 
Pacifico. 15 de noviembre en el marco de la Semana Internacional del Emprendimiento

• 100% descuento para la asistencia a un taller de formación en innovación y 
emprendimiento dictado por Emprende UP para el primer lugar.

• 50% descuento para la asistencia a un taller de formación en innovación y 
emprendimiento dictado por Emprende UP para el segundo lugar.

VI.  COMPROMISOS DE EMPRENDE UP

• Definición del desafío de innovación relacionado a un problema real.

• Participación de expertos de la empresa (mínimo 2, máximo 4, por desafío) en los 
3 días del bootcamp. Son los colaboradores de la empresa que desempeñan roles 
relevantes en el (los) proceso(s) que forma parte del desafío.

• Participación de 1 experto en innovación y/o tomador de decisiones que presente el 
desafío (primer día) y sea jurado para la elección del equipo ganador (tercer día).

• Facilitar la participación de colaboradores para la etapa de investigación (Máximo 3 
horas el segundo día).

• Premio o Trofeo*, certificado, merchandising, otros, para los equipos participantes.

• Brindar información general (isotipo, imágenes oficiales).

• Brindar información sobre los resultados de la implementación, cuando se desarrolle.

VII.  COMPROMISOS DE LA EMPRESA   
     PARTICIPANTEUP

*Se definirán las características de los premios en consenso con las empresas 
participantes y Emprende UP



VIII.  DATOS DEL RESPONSABLE DE   
  LAS COORDINACIONES

THAIS GAONA 
Especialista en innovación

Teléfonos:  
219-0100, anexo 8052 / 953722871

E-mail:  
lt.gaonac@up.edu.pe

La Universidad del Pacífico se compromete a guardar reserva y a guardar la confidencialidad 
de la información que reciba y procese de la empresa a través de personal administrativo, 
docentes y alumnos.

IX.   CONFIDENCIALIDAD

La titularidad de la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre el material a 
utilizar en las capacitaciones del programa, le corresponde a la Universidad del Pacífico. Los 
entregables que se elaboren en el marco del programa le corresponden a la empresa.

X.  PROPIEDAD INTELECTUAL



Universidad del Pacífico
Pabellón H

Jirón Sánchez Cerro 2121, Jesús María
(+51 1) 219-0100 anexos 8052

emprendeup.pe


