
ADO343 INNOVACIÓN PARA NUEVOS NEGOCIOS 
              

  

Fundamentación 

 

Nuevos enfoques teóricos y metodológicos relacionados al emprendedorismo han surgido en los 

últimos tiempos. Obedece a la necesidad de diseñar y desarrollar nuevos negocios que respondan a 

un mercado altamente dinámico, en el que convergen productos, servicios, experiencias y 

significados, y a un entorno social, también marcadamente dinámico, que privilegia a la persona por 

sobre las organizaciones. 

  

Por aquello, esta materia se propone como un espacio de formación, reflexión y aprendizaje a través 

de la adquisición de conocimiento, y de la práctica y exploración en un proceso participativo que 

favorezca el entrenamiento de la creatividad e innovación aplicadas al mundo de los negocios. 

 

 

Objetivos 

 

Generales 

● Identificar nuevas posibilidades de innovación y diferenciación a partir de la creciente 
cantidad de variables y aspectos aptos para ello en los mercados actuales. 

● Valorar la importancia del diseño de negocios innovadores. 
● Incorporar herramientas y metodologías de observación, análisis e interpretación de 

usuarios y consumidores. 
● Desarrollar la creatividad e innovación a través de la experimentación. 

 

Específicos 

● Comprender la lógica de los negocios disruptivos y la innovación estratégica. 

● Identificar el perfil del innovador que favorece el diseño y desarrollo de nuevos negocios. 

● Reconocer la importancia de las personas y los procesos organizacionales en los equipos 

disruptivos. 

● Valorar la utilización de metodologías de pensamiento creativo para generar negocios 

disruptivos y estrategias innovadoras en las organizaciones. 

● Identificar alcances, limitaciones y adaptaciones posibles de las metodologías estudiadas al 

llevarlas a la práctica, a nivel individual y grupal. 

  

  

Competencias 

Desde su objetivo general y los específicos, esta materia se propone desarrollar en el alumno las 

siguientes competencias: 

  

Genéricas 

● CG1 CAPACIDAD EMPRENDEDORA: Actitud proactiva para abordar un proyecto por 

iniciativa propia con el fin de explorar una oportunidad sustentable, asumiendo el riesgo que 



ello implica y adaptándose a contextos y situaciones cambiantes mediante la comprensión 

acabada de la realidad. 

● CG2 SOLUCIONES CREATIVAS E INNOVADORAS BASADAS EN CONOCIMIENTOS Y HECHOS: 

Capacidad para abordar y responder satisfactoriamente a problemas o necesidades 

existentes de forma nueva y original sobre la base de conocimientos y hechos probados, en 

contraposición a comportamientos repetitivos y poco originales. 

  

 Específicas 

● CE1 Orientación al cliente vinculado al emprendimiento: predisposición a entender las 

necesidades de los clientes (internos y externos) de un emprendimiento y a dar solución a 

sus problemas o necesidades, así como a realizar esfuerzos adicionales con el fin de 

contemplar sus expectativas y mejorar su calidad de vida. 

● CE2 Comunicación efectiva del emprendimiento: capacidad para transmitir ("vender") una 

idea de negocio de forma clara y convincente, escuchando y siendo receptivo/a a las 

sugerencias y comentarios de los/as demás con el fin de obtener cooperación y alianzas para 

un emprendimiento. 

  

  

Contenidos 

Módulo 1  

1 Introducción: los negocios innovadores. 

1.1 Los negocios ya son lo que eran: concepto de “negocios disruptivos”. 

1.2 Nuevas realidades que matizan el mundo de los nuevos negocios. 

1.2.1 Economía del bien común y colaborativa. Emprendedorismo sustentable. 

Teenpreneurismo. 

1.2.2. Econofelicidad. Economías de mercados emergentes.  

1.3 La innovación estratégica en los negocios.   

1.3.1 Branding (marcas) y propósitos. The Golden Circles. 

1.3.2 El efecto mariposa y la planificación a largo plazo. 

1.3.2 La soledad del emprendedor. 

1.3.3 El valor del fracaso. 

1.4 Canvas de negocios. Canvas Trend.   

1.5 La investigación de mercado como herramienta de inspiración.   

1.5.1 Cool hunting. Etnografía y entrevista. 

1.5.2 Desk research. 

 

Módulo 2 

 2 Preparación: equipos disruptivos de alto desempeño. 

2.1 El perfil innovador y el desarrollo de competencias. 

2.1.1 Inteligencias múltiples. Inteligencias inter e intra personales.  

2.1.2  Habilidades del emprendedor innovador: asociación, cuestionamiento, 

experimentación, improvisación.  

2.2 Nuevos modelos de liderazgo. 

2.2.1 Liderazgo emocional. Ceo-activismo. Clima laboral. Motivación. GPTW.  

2.2.2 Creando equipos disruptivos: personas y procesos. 



2.2.3 El rendimiento de los nuevos equipos en los nuevos formatos/espacios de trabajo 

(espacios coworking, teletrabajo, etc.) 

2.3 Revisar procesos para reformular equipos. El Nudge como herramienta. 

2.4.1 Trabajar con millennials.  

2.4.2 Descubriendo la generación Z.  

2.4.3 Aprendiendo de los baby boomers. 

2.4.4 Cocoon Bussines. 

   

Módulo 3 

3 Acción: Thinking Lab (técnicas de diseño y creatividad, aplicada a negocios). 

3.1 Los fundamentos del Design Thinking. 

3.1.2 El proceso típico del Design Thinking. El aterrizaje latino del Design Thinking. Análisis de 

casos. 

3.1.3 Empatizando con las personas. 

3.1.4 Técnicas de recopilación de información. Técnicas de validación.  

3.2 Conceptual Blending. Asociación aleatoria y asociación de contenidos disparadores. Técnicas 

para desafíar la tiranía de nuestro cerebro.    

3.3 Lobotomía creativa. Aprender a pensar a partir de la mente de otros. Detectar y coleccionar 

mentes creativas. Aprender a pensar diferente a partir de entender los procesos de 

pensamiento destacados de mentes iluminadas. 

3.4 Domadores de ideas: concepto, innovación, modelo de negocios a equipo de trabajo. 

3.5 Reformulan creativa del problema (RCP). Técnicas de identificación de problemas o 

necesidades y estrategia para convertirlo en oportunidades. 

3.6 El poder infalible del brainstorming (ordenamiento, eficiencia y productividad). 

3.7 El valor imprescindible del Prototipo. Cómo destacarse en el prototipado. Prototipar para 

validar y hacer crecer las ideas. 

3.8 Técnicas de prueba, medición y aprendizaje. Innovación en metodologías de Testeo. 

 

Módulo 4 

4 Impacto: innovación estratégica de negocios.  

4.1 Design Thinking  y diversas metodologías de innovación,  aplicado a la administración de 

negocios de impacto.   

4.2 Los retos de hoy para innovar-disrumpir en negocios. 

4.2.1 Entendiendo el mundo de los números en blanco y negro. 

4.2.2 Rentabilidad. 

4.2.3 Crecimiento. 

4.2.4 Predictibilidad. 

4.2.5 Cambio. 

4.2.6 Conservar la relevancia. 

4.2.7 Competencia extrema. 

4.2.8 Estandarización. 

4.2.9 Cultura creativa. Arquitectura de las organizaciones. 

4.2.10 Estrategia y organización.  

4.3 Redes de valor: flujo de recursos. 

  



Recursos 

● Talleres o espacios para generación de ideas y prototipos. 

● Bibliografía básica y ampliatoria. 

● Biblioteca. 

● Internet para acceso a sitos webs pertinentes y según la temática a tratar. 

● Intercambios con el docente-tutor de la materia y con emprendedores locales. 

 

Carga Horaria 

La aprobación de esta materia es una actividad curricular que pertenece al plan de estudio de la 

carrera y que complementa el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta asignatura, una vez cursada y 

aprobada, otorga 4 (cuatro) créditos en carácter de materia electiva, en donde la carga horaria se 

corresponde al plan de estudio correspondiente.  

 

  

Descripción analítica de las actividades teóricas y prácticas 

 

En modalidad presencial. Descripción general: 

1. Clases teórico-prácticas: mediante las cuales se incentiva el debate y la aplicación de los 

conceptos y herramientas metodológicas en torno a la ideación de un producto o servicio. 

2. Exámenes institucionales escritos (parciales 1 y 2, recuperatorios, integradores y finales): 

Presuponen el desarrollo individual de las competencias por parte de los alumnos a través 

de la memorización, comprensión, aplicación, análisis y evaluación de casos de estudio sobre 

oportunidades y modelos de negocios, existentes o hipotéticos. 

3. Exámenes institucionales orales (parcial 3 e instancia final): Actividades prácticas 

(colaborativas y basadas en proyectos) de investigación, definición, ideación, prototización y 

testeo de un producto o servicio en sectores industriales de interés. Presuponen el 

desarrollo grupal e integral de las competencias por parte de los alumnos a través de la 

memorización, comprensión, aplicación, análisis, evaluación y, fundamentalmente, la 

creación en torno a conceptos y herramientas metodológicas de la materia. 

 

En modalidad a distancia. Descripción general: 

1. Lecturas, videos conceptuales y temáticos, autoevaluaciones (plataforma multimedia), 

trabajos prácticos (plataforma multimedia) y exámenes institucionales (parciales 1 y 2, 

recuperatorios, integradores y finales (en CAU): Presuponen el estudio y desarrollo 

individual de las competencias por parte de los alumnos a través de la memorización, 

comprensión, aplicación, análisis y evaluación de las diferentes herramientas metodológicas 

y casos de estudio sobre oportunidades y modelos de negocios, existentes o hipotéticos. 

2. Foros (plataforma multimedia): Actividades prácticas (colaborativas y basadas en proyectos) 

que les permita simular un escenario de investigación, definición, ideación, prototización y 

testo de un producto o servicio. Presuponen el desarrollo grupal e integral de las 

competencias por parte de los alumnos a través de la memorización, comprensión, 

aplicación, análisis, evaluación y, fundamentalmente, creación en torno a conceptos y 

herramientas metodológicas de la materia. 
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Metodología 

La metodología se corresponde con: 

● Desarrollo de plenarios conceptuales relacionados. 

● Trabajo individuales y en grupos de estudiantes, interdisciplinariamente, combinando 

adecuadamente las carreras y brindando asesoramiento y seguimiento permanente del 

docente. 

● Resolución de problemas organizacionales. 

● Evaluaciones parciales institucionales, según lo establece el Reglamento institucional.  

● Evaluaciones diagnósticas y de proceso, definidas por el docente. 

  

 

Forma de Evaluación / Criterios 

El proceso de aprendizaje de esta materia se evalúa a través de las tareas realizadas por parte de los 

alumnos en las fechas estipuladas por el docente, aprobándose con una calificación igual o superior 

a 5. La aprobación es determinada por el docente, en función al cumplimento de los criterios de 

evaluación especificados en cada actividad práctica/consigna del entregable. Estos criterios se basan 

en tres  áreas claves/críticas: cumplimiento de tiempos de entrega (según cronograma), 

cumplimento de las  especificaciones de forma del  entregable y nivel de logro de las  competencias 

https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=dc4f1cfe3ea257fde86db041b1ef39516c560bdc
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=dc4f1cfe3ea257fde86db041b1ef39516c560bdc
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/31fbd/attachments/027aa/GU%C3%8DA%20DEL%20PROCESO%20CREATIVO.pdf?sessionID=dc4f1cfe3ea257fde86db041b1ef39516c560bdc


vinculadas a esta materia. La condición de regularidad en la materia se define según lo establecido 

en el Reglamento Institucional, de acuerdo a la condición del alumno (Regular, Libre, 

Promocionado). Para los alumnos de la carrera bajo la modalidad a distancia, esta instancia final se 

concretará de acuerdo a lo establecido en dicho Reglamento. 


