
INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN 
Y EL EMPRENDIMIENTO

PROGRAMA
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Sensibilizar acerca de la importancia en el uso de la innova-
ción y el emprendimiento dentro del contexto mundial 
actual.

Reconocer necesidades y oportunidades de mejora reales y 
aplicadas en diferentes contextos e industrias.

Identificar y aplicar las diferentes herramientas y marcos de 
trabajo en innovación.

Objetivos del programa

APRENDE 
A APRENDER

re-imaginare-conecta re-encantate re-descubre

Enfoque y metodología de trabajo

Cada contenido del curso tendrá un enfoque teórico que 
será reforzado con sesiones prácticas aplicadas con: 

Análisis y presentación de casos.
Revisiones bibliográficas.
Trabajos y talleres.
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Dirigido a:

Personas que trabajan en innovación. Individuos con ganas 
de ser agentes del cambio y quieran emprender. Público en 
general que quiera aprender de temas de vanguardia.



C
O

N
T

E
N

ID
O

S
  D

E
L

 C
U

R
S

O

02

¿Qué conceptos son importantes? ¿ Qué habilidades son 
necesarias? ¿Qué implica el emprender o el innovar?.

Módulo 1: Emprendimiento e innovación

¿Cómo puedo identificarlos? ¿En quién debo enfocarme?.

Módulo 2: Consumidores, clientes y usuarios

¿Cómo puedo obtener ideas que respondan a oportunida-
des? ¿Cómo diseño una o más soluciones?.

Módulo 4: Ideas de solución

¿De qué forma entregamos valor?¿Cómo podemos reducir 
el riesgo de entrega y minimizar la incertidumbre?.

Módulo 5: Modelo de negocios

¿Dónde y cómo puedo generar una oportunidad? ¿Cómo 
estructurar el problema para convertirlo en oportunidad?.

Módulo 3: Identificación de oportunidades



Project Manager Senior en industria aérea y profesor de Innovación en 
la Universidad Adolfo Ibáñez.

Trayectoria profesional de 8 años en gestión de proyectos tecnológicos 
con apoyo en consultoría organizacional, marcos de trabajo en innova-
ción, inteligencia de negocio y gestión de equipos de trabajo.

https://www.linkedin.com/in/victor-nivia-aa357b26/

Ingeniero Civil Industrial, U. de los Andes Colombia | Ingeniero en 
Computación, U. de los Andes Colombia | Magíster en Educación, U. 
Católica de Chile | Diplomado Modernización gestión en organizacio-
nes, Universidad EAN.

VICTOR NIVIA MARTINEZ
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Certificado: Se otorgará certificado de 
aprobación digital.

Apoyos: Foro, Tutor vía mail.

contacto@tradeoff.cl - (+56 9) 8441 1207
www.tradeoff.cl

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Modalidad: 
Online 100% e-Learning.

Valor por persona: 
$80.000 CLP / 100 USD
(consultar valor por grupos cerrados).

Duración: 15 semanas - 35 horas 
(profesor + alumno).

Formas de pago: Pago al contado, 
transferencia bancaria, PayPal.




