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I. PRESENTACIÓN 

 
Lo único constante es el cambio dice una conocida frase atribuido a Heráclito. Dichos 
cambios acontecen de modo cada vez más vertiginoso y para alcanzar el éxito, en el 
mundo empresarial, en nuestro desempeño profesional, e incluso en nuestra vida 
personal es necesario innovar. En el ámbito del marketing el escenario comercial es 
siempre dinámico, los modelos de negocios exitosos de hoy dejarán de serlo mañana, 
y por ello es imprescindible estar siempre listos para adaptar nuestro habitual modus 
operandi y capitalizar así las oportunidades que se originan. Pero innovar implica tener 
apertura, cuestionar periódicamente nuestros paradigmas, estar siempre alertas y 
desarrollar la visión para tener una clara lectura del acontecer cotidiano. Sin embargo 
muchas veces el modo en que hemos sido formados nos ha llevado por el camino 
opuesto, a hacer las cosas de un modo correcto y predeterminado sin profundizar en 
el ¿por qué? en función del análisis del contexto. 
Este curso apunta a ello, a empezar a liberarnos de los viejos esquemas mentales que 
nos atan mediante el aprendizaje y aplicación de técnicas que estimularán nuestra 
creatividad, aplicada en la innovación y desarrollo de nuevas soluciones que procuren 
generar valor. También se reforzarán los aprendizajes mediante la revisión de casos 
innovadores que trascendieron a su tiempo. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Aplicar diversas herramientas de estímulo de la creatividad para la innovación y el 
marketing lateral. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Distinguir y aplicar diversas técnicas de innovación para el diseño de productos 
o servicios orientado al mercado. 

 Comprender los factores del macroentorno valorando las principales tendencias 
para encontrar oportunidades de negocio. 

 
 
 
 
 



 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales que desempañan labores asociadas al manejo de productos a través del 
marketing lateral. Emprendedores o profesionales que deseen aprender y aplicar 
estrategias de gestión en sus proyectos particulares. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Necesidad en la innovación 
- Definición 
- Concepciones de innovación 
- Por qué innovar 
- Las consecuencias de no innovar 
- Estudio de casos 
 
Sesión 2: Innovación, educación, esquemas mentales y presupuestos 
- Las jaulas que aprisionan a la innovación 
- El orden de nuestros pensamientos y percepciones 
- El pensamiento lateral 
- Ejercicio del arquitecto 
- Dibujos a ciegas 
 
Sesión 3: El marketing lateral y sus aportes 
- Las limitaciones del binomio segmentación-posicionamiento 
- El aporte del pensamiento lateral. 
- El concepto de marketing lateral 
- La superación de la creatividad subjetiva según Pedro Suárez Vértiz 
- Estudio de casos 
- Caso Iphone de Apple 
- Caso Barbie 
- Caso Gran Hermano 
- Caso Actimel de Danone 
- Caso Barra de cereales 
- Caso Huevos Kinder Sorpresa 
 
Sesión 4: Modelos de negocio a partir del análisis del macroentorno 
- Cambios en el macroentorno que originan nuevas demandas y oportunidades 
- Propuestas de negocio a partir del análisis SEPTE 
- Factores Sociales 
- Factores Económicos 
- Factores Políticos-Legales 
- Factores Tecnológicos 
- Factores Ecológicos-ambientales 
- La empresa y la sociedad: El valor compartido 
 
Sesión 5: Innovación en el diseño de nuevos productos 
- Las ocho leyes del perfeccionamiento 
- Innovación del producto basado en: 
- Modulación 
- Tamaño 
- Envase 
- Diseño 
- Complemento 
- Reducción de esfuerzo 
- Proceso de creación de nuevos productos 
- Estudio de casos 
 
Sesión 6: Innovación en la promoción de producto 
- El uso de insights 



- El vínculo tribal 
- Técnica: Lluvia de ideas, problemas-soluciones invertidas 
- Caso de agua sucia de UNICEF 
- Caso Apadrina un niño 
- Caso Pull-Ups de Huggies 
- Caso Magia: Lucha contra el cáncer 
 
Sesión 7: Innovación en la distribución de productos 
- Técnica: Exploración de mundos remotos 
- Caso 7-Eleven Japón 
- Caso Walkman 
- Caso Tiendas gasolineras 
- Caso Cibercafés 
 
Sesión 8: Sustentación de trabajos finales 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  
 
El curso está diseñado de tal modo que el profesor brinda a los participantes la 
fundamentación teórica básica a través de las lecturas que debe ser revisada 
previamente por éstos. Asimismo, bajo un enfoque constructivista, el docente rescata 
los saberes previos y orienta la dinámica grupal fomentando la participación en clase. 
Asimismo se presenta a través del estudio de casos, tanto nacionales como 
internacionales, la aplicación de los conceptos teóricos y las estrategias de marca. 
Cada uno de estos casos servirá como modelo para que los participantes desarrollen 
planteamientos estratégicos análogos. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Se aplicarán las siguientes evaluaciones: 
- Participación en clase: 20% 
- Ejercicios prácticos: 25% 
- Control de lectura: 15% 
- Trabajo Final: 40% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 



 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 

 Público en general: S/. 750.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 675.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 
 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.600.00 por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes.  
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  
 

 
XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
info_cec@pucp.edu.pe 

http://cec.pucp.edu.pe 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe
http://cec.pucp.edu.pe/

