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I. PRESENTACIÓN 

 
En un mundo cada vez más cambiante, la empresa naciente o ya establecida que no 
está innovando, está muriendo. La tendencia actual más importante en el 
emprendimiento y la creación de negocios es utilizar herramientas que faciliten la 
creatividad en los equipos e innovación en las empresas, aprovechando su 
experiencia y conocimiento del consumidor y del mercado, para lograr soluciones que 
aporten una propuesta de valor competitiva e incremental. Es por ello que, fortalecer 
estas capacidades creativas e innovadoras, se convierte en algo de vital importancia 
para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas en el tiempo. 
La metodología Canvas para el diseño y re-diseño de modelos de negocios 
innovadores ha sido desarrollada tras 9 años de investigación y práctica por 470 
expertos de 45 países, y desde el año 2006 se ha expandido su uso inclusive a 
empresas establecidas como IBM, Virgin, Movistar, PYMEs, fundaciones y start-ups 
que usan esta metodología. En este curso los participantes desarrollarán su capacidad 
para llevar a la práctica la metodología del Business Canvas para la elaboración y 
rediseño de modelos y planes de negocio. A partir de presentaciones, casos reales 
prácticos y dinámicas, el participante fortalecerá sus habilidades de emprendimiento a 
través de la aplicación de los conceptos revisados durante el curso. 
Con lo aprendido, el participante estará en condiciones de preparar un Plan de 
Negocios derivado del Modelo de Negocios formulado, bien sea de su empresa actual, 
de un proyecto que requiera financiamiento o de una empresa por constituir. Para ello 
se conocerá en forma práctica y aplicada, los principales aspectos metodológicos y de 
gestión involucrados en el manejo del tema. Asimismo, desarrollará de manera general 
la capacidad de evaluar planes de negocios y de generar entornos propicios en su 
organización para el emprendimiento corporativo. 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 

 
Aplicar técnicas de innovación para formular y/o transformar un modelo de negocio 
que le permita llevar a la práctica una idea de negocio, nuevo proyecto o un producto 
innovador al mercado. 
 
 



 
 

 

 
Objetivos Específicos: 

 

 Comprender los modelos de innovación y el ecosistema de startups para 
desarrollar proyectos de innovación continua o disruptiva 

 Comprender métodos y herramientas modernas de innovación para aplicarlas 
en su proyecto 

 Emplear la creatividad e innovación con pensamiento emprendedor 

 Desarrollar las bases para implementar modelos de innovación dentro y fuera 
de las Organizaciones 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales de cualquier ámbito, con interés en profundizar en las técnicas de 
innovación y creatividad aplicada en una empresa o al iniciar un negocio. 
Emprendedores que quieren formular un modelo de negocio solido que soporte su 
idea de negocio. Gerentes y jefes de innovación, comercial, finanzas, proyectos o de 
los distintos departamentos de la empresa (nueva o consolidada) que requieran 
diseñar y/o re-diseñar el modelo de negocio de la empresa, línea de negocio o que 
requieran trabajar sobre proyectos específicos dentro o fuera de la organización. 
Directivos, ejecutivos, profesionales vinculados al desarrollo e innovación de 
productos, servicios o procesos 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

 Introducción a Innovación, Creatividad y Valor Agregado 

 El Modelo de Negocio y su Importancia para una Empresa (Nueva o 
Consolidada) 

 La Propuesta de Valor: Criterios para Solucionar las Necesidades y Aportar 
Beneficios. Rol del Cliente. Modalidades de Agregación de Valor. 

 Tipos de Innovación: Incremental y Disruptiva. 
 Componentes de la Metodología. La Lógica de la Herramienta Visual. 

 Aplicación Práctica de la Herramienta. Herramientas y Enfoques 
Complementarios. 

 Generación de Ventajas Competitivas. 

 Barreras de Entrada a la Competencia 

 Criterios de Rentabilidad y Modalidades de Agregación de Valor 

 Emprendimiento: el Proceso Emprendedor para Detectar Oportunidades de 
Negocios 

 Desarrollo de Modelos de Negocio a Partir del Business Canvas Model 
Generation 

 Desarrollo de Planes de Negocio a Partir del Business Canvas 

 Elevator Pitch: ¿Cómo Vender Nuestra Idea de Negocio? 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones en horarios dos veces por semana y seis 
(6) en horarios sólo sábado. 

 

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  

 
La metodología que se utiliza es activo/participativa. Además de las exposiciones a 
cargo de los docentes, se transfieren y discuten ejemplos; asi también el aprendizaje 
es constructivista en donde se priorizará el "aprender haciendo", es decir en todo 
momento se mezcla el trabajo teórico y práctico, fomentando que el alumno aplique la 
teoría en un trabajo práctico que refuerce los contenidos y herramientas aprendidas. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se requiere 
de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. 
 
Evaluación parcial (40%) 
Evaluación final (60%) 

 

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 
débito 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. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

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



 
 
 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Será entregada 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. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
XI. 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 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


