
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DIPLOMADO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y 

HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN – RUTA DE INNOVACIÓN. 



 

 

DIPLOMADO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN – RUTA DE 

INNOVACIÓN 

DESCIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Programa de formación desarrollado dentro del 

marco del proyecto “Desarrollo de capacidades, 

competencias y habilidades en Gestión de la 

innovación empresarial para el Departamento de 

Chocó”, financiado por el Sistema General de 

Regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, presentado por la Universidad 

Tecnológica de Chocó y la Gobernación de Chocó 

en alianza con la Cámara de Comercio de Chocó, la 

Alcaldía de Istmina, Alcaldía de Tadó, Alcaldía de 

Quibdó y FUPRODECH, el cual busca Incrementar 

capacidades para innovar en el sector productivo 

del departamento del Chocó por medio del 

desarrollo de competencias y habilidades en 

gestión de la innovación en el sector productivo y 

generar mecanismos para el aprovechamiento y uso 

del conocimiento para innovar en el sector 

productivo. 

El programa se fundamenta en la construcción de la 

ruta de innovación en cada una de las empresas 

participantes en el proceso de formación estará 

sujeta a una base conceptual unificada sobre lo que 

significa innovar sistemáticamente. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

1. Lograr que los participantes de la acción 

de formación conozcan y diferencien los 

diversos conceptos de innovación. 

2. Transferir las herramientas digitales que 

permitan a los participantes la apropiación 

de conocimiento a través de la práctica 

3. Permitir que los participantes de la 

formación fortalezcan no solo el 

diligenciamiento de información en las 

herramientas de innovación Y además, sus 

competencia para la interpretación. 

4. Transmitir las capacidades necesarias para 

que los participantes implementen en sus 

empresas procesos de innovación que les 

permita permanecer y crecer en el 

mercado en el que se desenvuelven. 

DIRIGIDO A 

Chocoano que viva en el departamento o 

ciudadano que este radicado como mínimo hace 3 

años en el departamento que cumpla con alguno 

de los siguientes perfiles: 

Perfil Facilitador: Personal del sector productivo 

que tenga experiencia como consultor, docente, 

independiente y/o asesor empresarial con 

formación mínima como técnico, debe contar con: 

- Cuente con una certificación académica 

finalizada de Técnico, Tecnólogo, 

Universitario, Magister y/o PHDD 

- Debe constatar que hace parte del sector 

productivo del Departamento (Empleado, 

consultor, independiente y/o asesor 

empresarial) 

- Podrán participar de igual manera 

investigadores que pertenezcan a grupos 

de inv. reconocidos por Colciencias. 

 

Perfil Entidades: Personal que represente una 

empresa, asociación, fundación, corporación, 

famiempresa y consejo comunitario, que este 

constituida legalmente o tenga un documento que 

avale su actividad legal en el Departamento de 

Chocó, debe cumplir con lo siguiente: 

- Representante legal o líder o personal 

designado por una empresa, entidad sin 

ánimo de lucro y/o consejos comunitarios 

que estén constituidos. 

- Deberá constatar que representa una 

entidad legalmente constituida 

- Deberá constatar que tiene estudios 

técnicos como mínimo 

ENTIDAD QUE CERTIFICA EL DIPLOMADO 

Universidad Tecnológica de Chocó “Diego Luis 

Córdoba” 



 

 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO Y REGLAMENTO DE 

CONDONACIÓN 

La condonación consiste en eximir al BENEFICIARIO 

hasta del 100% de la deuda total adquirida 

mediante la legalización del crédito educativo 

condonable con el operador. En este caso la 

condonación es del 100% cuando el beneficiario 

cumple con: 

- Culminación exitosa de la formación con 

un total del 90% de asistencia – Como 

soporte se debe entregar el certificado de 

finalización del curso descrito en la 

siguiente tabla. 

- Participar activamente en todos los 

procesos del proyecto como beneficiario o 

aliado – Como soporte se debe presentar 

soporte de la inscripción a la convocatoria 

para facilitadores o prototipado. 

- Realizar una charla en entidades del 

departamento de Choco mínimo de 2 

horas sobre la importancia de la 

innovación en el departamento, en el 

horizonte de tiempo del proyecto y contar 

un poco la experiencia en el proyecto con 

el fin de incitar a la comunidad intervenida 

en participar en programas de innovación. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

RUTA DE INNOVACIÓN CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

Modulo Tiempo Temas Contenidos 
Total, horas 

presenciales 

Total, 

horas 

Trabajo 

Autónomo 

Modulo I: 

Innovación como 

catalizador de 

procesos 

empresariales 

Horas 

presenciales: 

12 horas 

 

Trabajo 

autónomo: 5 

horas 

*Creatividad 

*Técnicas de Creatividad 

*Conceptualización de la 

innovación: 

Teoría de Innovación  

Tipos de Innovación 

*ADN de Innovación 

*Análisis de resultados de 

Autodiagnóstico Pactos 

El mercado como jalonador de la 

innovación 

Revisión de condiciones del 

entorno 

Revisión las condiciones de la 

empresa 

Identificación de necesidades 

insatisfechas 

Retos formación procedimental: 

¿Cuál es la principal innovación de 

producto o servicio que tendría 

que hacer mi empresa? 

Planteamiento de posibles 

innovaciones 

Priorización de innovaciones 

Retos de formación Conceptual: 

¿Cómo sueña su empresa en cinco 

años? 

*Visión - Misión 

1. La innovación: nuestro eje 

de acción 

Conceptualización de la 

innovación 

El mercado como jalonador de 

la innovación 

Tipos de Innovación 

Generación de valor: Atención 

a necesidades insatisfechas 

5 5 

7. ¿Cómo construir una ruta de 

innovación en la empresa? 

  

Revisión de condiciones del 

entorno 

Revisión las condiciones de la 

empresa 

Identificación de necesidades 

insatisfechas 

Planteamiento de posibles 

innovaciones 

Priorización de innovaciones 

Descripción de la innovación 

prioritaria 

12 7 



 

 

*Pitch - Generación de valor: 

Atención a necesidades 

insatisfechas 

 

Herramientas: 

- Ejercicio Persona 

- Taller Aeroplanos 

- Autodiagnóstico  

- Matriz de Misión – 

Visión 

- Pitch inicial 

 

Módulo II: El 

proceso de 

ideación 

Horas 

presenciales:12 

horas 

 

Trabajo 

autónomo: 10 

horas 

*La innovación como estrategia de 

sostenibilidad (Modelo general de 

innovación) 

*Tendencias regionales, nacionales 

e internacionales (sectores) 

Búsqueda de Información 

*3ra y 4ta Revolución Industrial 

Retos formación procedimental: 

¿Qué tendencias tecnológicas 

existen para mejorar los procesos 

de mi empresa? 

*Ciudades Inteligentes 

Retos de formación Conceptual: 

¿Cómo se generan y desarrollan las 

ideas en su empresa? 

*Ideación 

Generación de Ideas 

Selección de ideas 

Definición de ideas 

Desarrollo de ideas 

Retos de formación Conceptual: 

¿Cómo se podría mejorar el 

proceso de desarrollo de ideas? 

Difusión de resultados 

 

Herramientas: 

- Ejercicio de 

identificación de 

tendencias (Nethunter)  

- Taller “Escáner 

empresarial” 

- Brainstorming 

- Panorama del cambio 

- Selección de conceptos a 

trabajar 

3. El camino de la innovación 

en mi empresa 

  

Búsqueda de Información 

Generación de Ideas 

Selección de ideas 

Definición de ideas 

Desarrollo de ideas 

Difusión de resultados 

6 5 



 

 

Módulo III: 

Iniciación en 

Proyectos 

Horas 

presenciales: 

12 horas 

 

Trabajo 

autónomo: 10 

horas 

*¿Qué es un proyecto? 

*Características de un proyecto y 

sus riesgos 

*¿Qué es la prospectiva y cómo 

utilizarla? 

*Objetivos y resultados esperados 

 

Herramientas: 

- Taller “¿a dónde 

queremos estar? / “el 

futuro deseado” 

- Proyección Misión – 

Visión (a partir de 

módulo 1) 

- Taller de prospectiva 

estratégica. 

- Estructura de desafíos 

8. ¿Cómo formular un proyecto 

de innovación? 

  

Identificación del problema 

Objetivos y resultados 

esperados 

Metodología del proyecto 

Definición de tiempos y costos 

del proyecto 

Riesgos del proyecto 

12 7 

Módulo IV: 

Metodologías 

ágiles para 

definición de 

proyectos 

Horas 

presenciales: 

24 horas 

 

Trabajo 

autónomo: 10 

horas 

*Lean Start Up 

*Design Thinking 

*Jobs to be Done 

 

Herramientas 

- Workshop: Aceleración del 

producto o servicio 

-Identificación del problema o 

necesidad 

Retos formación procedimental: 

¿Cuáles son los principales 

problemas en mis procesos? 

-Arquetipo 

Retos formación procedimental: 

¿Qué opinan mis clientes de mis 

productos/servicios? 

-Propuesta de Valor 

Identificación de requerimientos 

del mercado 

Retos de formación Conceptual: 

¿Qué necesidades insatisfechas 

detecta en el mercado? 

Definición de atributos a atender 

Planteamiento de conceptos 

Identificación de brechas en 

proceso 

Selección de brechas estratégicas 

Identificación de soluciones 

Retos de formación Conceptual: 

¿Qué nuevos productos o servicios 

podría usted ofrecer? 

Selección de solución a trabajar-

Desarrollo y prueba de prototipo 

5. ¿Cómo realizar una 

innovación de producto con 

orientación de mercado? 

  

Identificación de 

requerimientos del mercado 

Definición de atributos a 

atender 

Planteamiento de conceptos 

Selección de conceptos a 

trabajar 

Desarrollo y prueba de 

prototipo 

El modelo de negocio del 

nuevo producto 

12 7 

6. ¿Cómo realizar una 

innovación de proceso para la 

transformación de la empresa? 

  

Identificación de brechas en 

proceso 

Selección de brechas 

estratégicas 

Identificación de soluciones 

Selección de solución a 

trabajar 

8 2 



 

 

-PMV (producto mínimo viable) 

Módulo V: 

Modelos de 

negocio, el 

proyecto de 

Innovación y la 

consolidación de 

la Ruta 

Horas 

presenciales: 

12 horas 

 

Trabajo 

autónomo: 13 

horas 

*El modelo de negocio: concepto 

central de la planeación 

*Modelo de Negocio (Canvas) 

La innovación como insumo para el 

desarrollo de modelos de negocio 

El modelo de negocio del nuevo 

producto 

Articulación con el entorno 

Retos de formación Conceptual: 

¿Cuál es la innovación más 

importante en su sector en los 

últimos cinco años? 

Impacto de la innovación en el 

modelo de negocio 

Retos de formación Conceptual: 

¿Cuáles son los elementos 

particulares que diferencia su 

empresa de otra que son 

competencia? 

*Metodología del proyecto 

Pasos esenciales en la planeación  

Riesgo del proyecto 

Definición de tiempos y costos del 

proyecto 

Análisis financiero 

*Vigilancia del entorno 

*Protección de la Innovación 

*Implementación de la solución 

Retos formación procedimental: 

¿Qué características distintivas creo 

que tiene mis productos/servicios? 

 

Herramientas: 

- Modelo de Negocios  

- Modelo de Negocios 

(Canvas) 

- Matriz de riesgos 

- Pitch final 

4. Herramientas soporte a la 

innovación 

  

Vigilancia del entorno 

Técnicas de Creatividad 

Articulación con el entorno 

Protección de la Innovación 

6 7 

2. La combinación perfecta: 

innovación y modelos de 

negocio 

  

El modelo de negocio: 

concepto central de la 

planeación 

La innovación como insumo 

para el desarrollo de modelos 

de negocio 

Pasos esenciales en la 

planeación 

5 5 

6. ¿Cómo realizar una 

innovación de proceso para la 

transformación de la empresa? 

 

Implementación de la solución 

Impacto de la innovación en el 

modelo de negocio 

4 5 

 

Retos de formación Conceptual: 

Durante el proceso de formación conceptual y formación procedimental - Ruta de innovación se deberá 

realizar 3 retos de innovación para cada empresario según los siguientes temas propuestos: 



 

 

RETOS 

FORMACIÓN 

CONCEPTUAL 

La innovación; 

Nuestro eje de 

acción 

La combinación 

perfecta: 

Innovación y 

modelo de 

negocio 

El camino de la 

innovación en mi 

empresa 

Herramientas de 

soporte a la 

innovación 

¿Qué necesidades 

insatisfechas 

detecta en el 

mercado? 

¿Cuáles son los 

elementos 

particulares que 

diferencia su 

empresa de otra 

que son 

competencia? 

¿Cómo se generan 

y desarrollan las 

ideas en su 

empresa? 

¿Cuál es la 

innovación más 

importante en su 

sector en los 

últimos cinco años? 

¿Qué nuevos 

productos o 

servicios podría 

usted ofrecer? 

¿Cómo sueña su 

empresa en cinco 

años? 

¿Cómo se podría 

mejorar el proceso 

de desarrollo de 

ideas? 

 

 

Retos de formación Conceptual: 

Durante el proceso de formación conceptual y formación procedimental - Ruta de innovación se deberá 

realizar 3 retos de innovación para cada empresario según los siguientes temas propuestos: 

RETOS 

FORMACIÓN 

CONCEPTUAL 

La innovación; 

Nuestro eje de 

acción 

La combinación 

perfecta: 

Innovación y 

modelo de 

negocio 

El camino de la 

innovación en mi 

empresa 

Herramientas de 

soporte a la 

innovación 

¿Qué necesidades 

insatisfechas 

detecta en el 

mercado? 

¿Cuáles son los 

elementos 

particulares que 

diferencia su 

empresa de otra 

que son 

competencia? 

¿Cómo se generan 

y desarrollan las 

ideas en su 

empresa? 

¿Cuál es la 

innovación más 

importante en su 

sector en los 

últimos cinco años? 

¿Qué nuevos 

productos o 

servicios podría 

¿Cómo sueña su 

empresa en cinco 

años? 

¿Cómo se podría 

mejorar el proceso 

de desarrollo de 

 



 

 

usted ofrecer? ideas? 

 

 

Tabla 1 Retos de formación procedimental en innovación empresarial 

RETOS 

FORMACIÓN 

PROCEDIMENTAL 

¿Cómo realizar una 

innovación de 

producto con 

orientación de 

mercado? 

¿Cómo realizar 

una innovación 

de proceso para 

la 

transformación 

de su 

organización? 

¿Cómo construir 

una ruta de 

innovación en su 

empresa? 

¿Cómo formular 

un proyecto de 

innovación? 

¿Qué características 

distintivas creo que 

tiene mis 

productos/servicios? 

¿Cuáles son los 

principales 

problemas en mis 

procesos? 

¿Cuál es la 

principal 

innovación de 

producto o 

servicio que 

tendría que hacer 

mi empresa? 

Desarrollar un 

perfil de proyecto 

con los elementos 

básicos 

Ejercicio: ¿Que 

opinan mis clientes 

de mis 

productos/servicios? 

¿Qué tendencias 

tecnológicas 

existen para 

mejorar mis 

procesos? 

¿Cuál es la 

principal 

innovación de 

proceso que 

tendría que hacer 

mi empresa? 

 

 


