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SEMINARIO-TALLER 
INNOVACIÓN Y NEGOCIOS DE IMPACTO 

DEL 12 al 18 DE ENERO DEL 2019 
 

Objetivo: Fortalecer las competencias de los estudiantes que cursan el 
programa de la Carrera de Administración de Empresas como también 
promover el proceso de internacionalización de la Corporación Universitaria 
Centro superior - UNICUCES. 
 
Facilitadores: Docentes capacitados y con experiencia profesional en las áreas 
cubiertas en esta descripción académica. Todos poseen títulos de cuarto nivel. 
 
Dirigido a: Estudiantes de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO 
SUPERIOR - UNICUCES. 
 
Duración: 30 horas 
 
Responsable de los contenidos del programa: Econ. Lucía Pico Versoza, Mgs, 
Directora (e) de la carrera Administración de Empresas y los docentes 
instructores de los módulos. 
 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

Modelos de 
Negocios de 

Impacto 
(10 horas) 

 

 Evolución del rol de los negocios en la sociedad 

 Análisis de estructura de las industrias 

 Definición de la propuesta de valor 

 Inversión y Valor compartido  
 Establecimiento de criterios y parámetros para 

seleccionar y gestionar las oportunidades de 
negocio 

 Desarrollo sostenible en negocios de impacto. 
 Análisis de casos 

Estrategia y 
generación de 

oportunidad de 
valor 

(10 horas) 
 
 

 Pensamiento estratégico 
 Complejidad del entorno.  Mundo VUCA. 
 La creatividad y la invención.   
 Design Thinking 
 Metodología para generar conceptos y 

oportunidades a partir de ideas empresariales. 
 Ventaja competitiva y Ventaja transitoria. 
 Análisis de casos de las empresas en diversos 

sectores 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

Gestión de la 
innovación 

(10 horas) 

 

 

 Visión con foco en el cliente. 

 Modelando la gestión de innovación. 

 Procesos de gestión de innovación 

 Herramientas de gestión de conocimiento e 

innovación 

 Conocimiento e innovación.  Desafío de la 

creación de valor. 

 Integración de distinciones del proceso 

innovador. 

 

 

Visita a empresa______________________ 

 
 
 
Lugar y Fecha: 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Edificio de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas 

 

 Estrategias y Generación de Oportunidad de Valor:  Econ. Lucía Pico, 
Mgs. 

Lunes a viernes de 09h00 a 11h00 

 

 Modelos de Negocios de Impacto:  Ing. Cinthya Román, Mgs. 

Lunes a viernes de 11h00 a 13h00 

 

 Gestión de la Innovación:  Ing. Paola Traverso, Mgs. 

Lunes a viernes de 14h00 a 16h00 

 
 

 
 

 


