
Toma el control de la cultura deToma el control de la cultura de
innovación en tu organizacióninnovación en tu organización

bootcampbootcamp

LÍDER DELÍDER DE
INNOVACIÓNINNOVACIÓN

creado por:creado por:



SITUACIÓN 2SITUACIÓN 2
No hay un responsable de la creación
de nuevo valor en tu organización por
lo que siempre queda en segundo lugar

SITUACIÓN 1SITUACIÓN 1
No hay claridad respecto a las
funciones, actividades e impacto de un
área de innovación en tu organización

SITUACIÓN 3SITUACIÓN 3
No existen metodologías o formas de
trabajo que impulsen la cultura de
innovación en tu organización

¿TE IDENTIFICAS?¿TE IDENTIFICAS?



EstructuraEstructura  
para ser líderpara ser líder
El bootcamp -Líder de Innovación- te
transfiere una forma estructurada de
trabajo y pensamiento estratégico para
aplicarlo a tu día día en la organización
y comenzar a fomentar una cultura
innovadora  



LÍDER DELÍDER DE
INNOVACIÓNINNOVACIÓN

Cuestionar

Explorar

Experimentar

Crear

Implementar

Mantener

Eficientizar

Ahorrar

Rol clave para equilibrar y conectar dos
formas de pensamiento que luchan por

recursos como tiempo y dinero dentro de
una organización: la convergencia y la

divergencia; con el objetivo de liderar el
crecimiento con innovación.

  DIVERGENTEDIVERGENTE   CONVERGENTECONVERGENTE



Innovar depende de la interacción de las personas, pero la
interacción depende de diseñar y construir contexto adecuados.

MANIFIESTOMANIFIESTO
LÍDER DE INNOVACIÓNLÍDER DE INNOVACIÓN

En el mundo empresarial hay dos formas de pensamiento: el
divergente y el convergente. Ambos son valiosos para innovar.

Divergente significa que difiere del modelo de negocio actual
por lo que cuestiona los paradigmas, explora y crea nuevo valor. 

Convergente significa que es afín al modelo de negocio actual
por lo que se enfoca en implementarlo y mantenerlo vigente.

El líder de innovación es un vínculo central entre las dos formas
de pensamiento para detonar nuevos caminos de valor.

Las empresas están más acostumbradas a converger, debemos
equilibrar la influencia de la divergencia sobre la cultura.

Un líder de innovación es como un arquitecto que diseña y
construye entornos y contextos adecuados para la interacción.

Estos esfuerzos de conexión entre ambos pensamientos son
actos de rebeldía muy valiosos que alguien debe liderar.

Trabajar en el futuro de tu organización sin dejar de pensar en el
presente es posible con ayuda de un líder de innovación.

Vinculador del futuro y el presente de una
organización a través del diseño y
construcción de  contextos que favorecen la
interacción de las personas hacia una cultura
de innovación. 



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

¿QUIÉN PUEDE SER¿QUIÉN PUEDE SER
LÍDER DE INNOVACIÓN?LÍDER 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.
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Módulo 1
Visión

Módulo 2
Liderazgo

Módulo 3
Ecosistema

Módulo 4
Contexto

Módulo 5
Usuarios

Módulo 6
Experimentos

Módulo 7
Negocio

La innovación es estrategia 
Diseñar la visión estratégica
de innovación en favor de la
organización

La innovación es colaborativa 
Crear el perfil de un líder de
innovación y diseñar su
interacción con otros

La innovación es abierta 
Mapear a otros actores para
agilizar y eficientar la visión
de innovación

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 

2 semanas
2 sesiones
semanales
3 hrs/sesión
mar y jue

ESTRUCTURAESTRUCTURA  
DEL BOOTCAMPDEL BOOTCAMP
El bootcamp es 100% en línea y tiene una duración de 14 semanas con
fecha de inicio el 6 de septiembre del 2022 y finalización el 24 de enero
del 2023. Tiene un total de 7 módulos que llevan a los participantes en
una experiencia práctica de diseño estratégico (3 módulos) y desarrollo
de proyecto de innovación (4 módulos). Las sesiones serán los martes
y jueves de 16:00 a 19:00 horas.
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Enfoque DuraciónTemasMódulo

Modelos de innovación
Pensamiento estratégico
Visión de innovación

Mindset del líder
Funciones del líder
Colaboración 

Ecosistema de innovación
Mapeo de actores
Escenarios de vinculación

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

2 semanas
2 sesiones
semanales
3 hrs/sesión
mar y jue

2 semanas
2 sesiones
semanales
3 hrs/sesión
mar y jue

2 semanas
2 sesiones
semanales
3 hrs/sesión
mar y jue

2 semanas
2 sesiones
semanales
3 hrs/sesión
mar y jue

2 semanas
2 sesiones
semanales
3 hrs/sesión
mar y jue

2 semanas
2 sesiones
semanales
3 hrs/sesión
mar y jue



Enfoque integral
El bootcamp abarca varios niveles de
impacto en tu aprendizaje, desde el

diseño estratégico hasta la aplicación
práctica de manera específica en

proyectos e ideas

Evidencias prácticas
En cada módulo pondrás en práctica

métodos y herramientas que te
harán un mejor líder de innovación.
Además generarás entregables de

alto valor resultado de la aplicación 

EL VALOR DELEL VALOR DEL
BOOTCAMPBOOTCAMP



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

84 horas de contenido

2 expertos facilitadores

28 sesiones de curso

20 horas de práctica

7 entregables estratégicos

Evaluación parcial por módulo

Evaluación final del bootcamp

Toolkits de innovación

PRECIO NORMAL
$25,000 MXN/persona + IVA

PRECIO PROMOCIÓN
$15,000 MXN/persona + IVA
pagando antes del 
15 de agosto del 2022

FORMA DE PAGO
DEPÓSITO/TRANSFERENCIA:

CTRO DE INNOV ESPEC EN
INTERNET INDUS DE LAS COSAS
BANCO: BANAMEX
CTA: 7013 - 413518
CLABE: 002180701304135186
SUCURSAL: 224
PLAZA: SAN RAFAEL, CDMX



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 a talento
joven universitario al mundo de la innovación y el
emprendimiento a través de programas de vinculación
universidad-empresa.

FACILITADORESFACILITADORES

Diana RodríguezDiana Rodríguez
Directora de Kinnova México, consultora que desarrolla
habilidades de innovación en las personas, mediante
cursos y talleres impartidos con la metodología Design
Thinking. Certificada en Design Thinking por The World
Design Organization y la Universidad de Stanford.
Diana también es fundadora de la iniciativa Design
Thinking en México con la que se busca socializar el
enfoque metodológico en nuestro país, así como crear
una comunidad de colegas Design Thinkers Mexicanos
que comparten conocimiento y generan colaboración
en proyectos.

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

www.innovar.mx/bootcamp


