
Estrategias de Innovación 

en Proyectos

Programa de Intervención



Este programa es para emprendimientos en fase inicial, Pymes o 
empresas con algún proyecto de innovación, donde el participante podrá 
tener un acercamiento con las distintas estrategias de innovación 
existentes y conociendo cuál de éstas podría aplicarse a su 
negocio/proyecto. El curso introduce y entrena en los marcos analíticos, 
métodos y competencias para entender, abordar y conducir procesos de 
creación de valor en todo tipo de organizaciones.

Este programa contará con 3 sesiones de 2 horas cada una en 
modalidad online, dirigidas por Julio Brintrup, Ingeniero Civil Industrial, 
Magíster en Innovación PUC © y Director COWO.

Descripción



Objetivos

Entender y conceptualizar el concepto de innovación para 
poder diseñar proyectos efectivos.

Conocer los distintos modelos estratégicos de innovación 
existentes y analizar cuál puede aplicarse al proyecto en 
desarrollo.

Diseñar una estrategia de innovación acorde al 
emprendimiento/proyecto en carpeta.

Concepto de Innovación y modelos de aplicación.

Gestión de proyectos de Innovación.
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Sesión 1

- Presentar distintos modelos de estrategia y su alcance 
en la innovación.

- Entender de dónde surgen estos modelos y cuáles son 
sus limitaciones.

- Mostrar que no existe una única fórmula para definir y 
analizar la estrategia e innovación de un emprendimiento 
o proyecto dentro de una empresa.

Contenido



Sesión 2
Estrategia de Tecnología

- Evolución y trayectorias tecnológicas.

- Disrupciones tecnológicas.

- Cambios en los desafíos de innovación a lo largo del 
ciclo de vida de la industria.

Contenido



Sesión 3 Diseño de hoja de ruta estratégica de la innovación para 
el proyecto o emprendimiento, más un plan de trabajo 
COWO para acompañarte en todos tus procesos de 
crecimiento.

Contenido



Profesores

Julio Brintrup

- Ingeniero Civil Industrial
- Magíster en Innovación PUC ©
- Director COWO

Benjamín Pinochet

- Ingeniero Comercial
- Coordinador del Área de   
  Emprendimiento COWO



Valores $ 200.000

Valor Venta

(Convenios, descuentos y consultas: benjamin@cowo.cl)



cowo.cl
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