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¿TE IDENTIFICAS?¿TE IDENTIFICAS?

SIN METODOLOGÍASIN METODOLOGÍA
No hay métodos o herramientas en la
organización para ponerse manos a la
obra en desarrollar proyectos de
innovación

SIN ENTENDIMIENTOSIN ENTENDIMIENTO
No hay un consenso o existe poco
entendimiento de lo que es la
innovación y lo que se necesita para
comenzar a aplicarla

SIN INSPIRACIÓNSIN INSPIRACIÓN
Las personas en la organización no
están motivados a proponer cosas
nuevas y el entorno del día a día no se
los permite

SIN COLABORACIÓNSIN COLABORACIÓN
Las personas en la organización casi no
se conocen y por lo tanto no colaboran
entre áreas para proponer nuevos
proyectos 



Entendimiento,Entendimiento,
inspiración yinspiración y
colaboracióncolaboración
El curso de habilidades de innovación es una
experiencia en la que las personas
descubren la importancia de la innovación y
colaboran en un caso práctico de proyecto
para poner a prueba 4 métodos de gestión
de la innovación. Todo esto en un contexto
de inspiración y descubrimiento.



Quienes les intriga la innovación y en sus responsabilidades
está desarrollar nuevos productos o servicios.

¿QUIÉN PUEDE TOMAR¿QUIÉN PUEDE TOMAR    ELEL
CURSO DE INNOVACIÓN?CURSO DE INNOVACIÓN?

Agentes de vinculación con el interés de hacer conexiones
de valor con otros.

Quienes buscan cambiar la manera en la que se hace
marketing en la organización.

Docentes con pasión para transformar el mindset de sus
estudiantes.

Gestores de incubadoras / aceleradoras que visualizan llevar
a otro nivel a sus emprendedores o startups.



LAS 4 HABILIDADESLAS 4 HABILIDADES  
DE INNOVACIÓNDE INNOVACIÓN

Las habilidades de innovación son un conjunto de
herramientas que le permiten a las personas aumentar su
capacidad de análisis e interpretación de la realidad para
tomar decisiones relacionadas a procesos de innovación.
Cada habilidad representa un enfoque de aprendizaje de
cómo generar valor y certeza a los proyectos de
innovación. Las habilidades pueden combinarse para
fortalecer un esquema de pensamiento divergente para
abrir la mente o convergente para la toma de decisiones. 



LAS 4 HABILIDADESLAS 4 HABILIDADES  
DE INNOVACIÓNDE INNOVACIÓN



LAS 4 HABILIDADESLAS 4 HABILIDADES  
DE INNOVACIÓNDE INNOVACIÓN



Módulo 1
Scouter

Módulo 2
Insighter

Módulo 3
Maker

Módulo 4
Trader

La innovación es contextual 
Identificar tendencias y
oportunidades que guíen la
innovación 

La innovación es solución 
Identificar problemas y
necesidades que valga la
pena solucionar

La innovación es ágil 
Diseñar experimentos
que validen ágilmente
nuestras soluciones

La innovación es valor 
Crear esquemas de
intercambio de valor
que generen beneficio 

ESTRUCTURAESTRUCTURA  
DEL CURSODEL CURSO
El curso es 100% en línea y tiene una duración de 12 semanas. Tiene un
total de 4 módulos que llevan a los participantes en una experiencia de  
desarrollo de proyecto de innovación. Las sesiones se llevan a cabo en
día y horario que la empresa y el Centro de Innovación acuerden. 

Enfoque DuraciónTemasMódulo

Cultura de innovación
Generar perspectiva
Identificar oportunidades
Crear visión de proyecto

Exploración de usuario
Pensamiento creativo
Arquetipos y retos 

Construcción de valor
Prototipos de validación
Experimentación ágil

Modelos de intercambio
Validación comercial
Métricas de innovación

3 semanas
1 sesión
semanal
3 hrs/sesión

3 semanas
1 sesión
semanal
3 hrs/sesión

3 semanas
1 sesión
semanal
3 hrs/sesión

3 semanas
1 sesión
semanal
3 hrs/sesión



CASO PRÁCTICO
En cada módulo pondrás en práctica
métodos y herramientas que te
ayudarán a comprender los modelos
de gestión de la innovación 

EL VALOR DELEL VALOR DEL
CURSOCURSO

COLABORACIÓN
Los participantes colaboran e
intercambian perspectivas alrededor
dde un problema o reto de
innovación interesante y valioso para
la organización.

INSPIRACIÓN
Los participantes viven una
experiencia fuera de la cotidianidad
del día a día, lo que los impulsa a
pensar de forma distinta



PRECIOS
La inversión depende del número de personas por parte de tu empresa que
participarán en el curso de habilidades de innovación.

PERSONAS DESCUENTO PRECIO POR PERSONA

1-6 ND $9,700 + IVA

7-10 20% $7,760 + IVA

11-15 40% $5,820 + IVA

16-20 50% $4,850 + IVA

+20 60% $3,880 + IVA

¿QUÉ INCLUYE¿QUÉ INCLUYE
TU INVERSIÓN?TU INVERSIÓN?

48 horas de contenido

1 experto facilitador

12 sesiones de curso

20 horas de práctica

Evaluación parcial

Evaluación final

Toolkits de innovación

Diplomas y reconocimientos



Marcos AbarcaMarcos Abarca
Director del Centro de Innovación Especializado en
Internet Industrial de las Cosas A.C., organismo
operador de proyectos de innovación de la
Confederación de Cámaras Industriales donde se han
desarrollado +200 proyectos de innovación y
entrenado a +2000 personas a través de metodologías
ágiles, pensamiento creativo y colaborativo. Marcos
también es fundador de la comunidad de innovación
Talento i, comunidad que busca acercar talento joven
universitario al mundo de la innovación y el
emprendimiento a través de programas de vinculación
universidad-empresa.

FACILITADORFACILITADOR

Contacto e info:
marcos.abarca@concamin.org.mx

www.innovar.mx/cursos


