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¿Quiénes somos?  
 

Desde 1982, hemos asesorado y capacitado a distintas empresas a lo largo del país, 

teniendo como resultado la satisfacción de empresas principalmente de gran tamaño como 

también de pequeño tamaño. 

Nuestro objetivo es proporcionar lo necesario para alcanzar la alfabetización digital a nivel 

nacional y regional. 

Durante estos ya más de 35 años de trayectoria, hemos podido aprender acerca del mercado 

nacional y de las motivaciones que nos hacen crecer cada día más, teniendo en cuenta las 

áreas de desarrollo digital y humano dentro de la empresa y como estas dos grandes áreas 

son primordiales al momento de considerar el desarrollo económico y social del país. 

Es por eso que tenemos como principal propuesta, la actualización constante de los 

conocimientos tanto de empresarios como de los trabajadores. No es posible alcanzar un 

desarrollo integral si estos dos campos no avanzan de manera paralela.  

La invitación es a conocernos y que conversemos acerca de la importancia de mantener el 

desarrollo empresarial del país bajo los estándares internacionales. 

 

Nuestros cursos 

 

Todos nuestros cursos entregan Certificación Internacional 

 

• Scrum Foundation Professional Certificate (SFPC) 

• Scrum Master Professional Certificate (SMPC) 

• Scrum Product Owner Professional Certificate (SPOPC) 

• Scrum Developer Professional Certificate (SDPC) 

• Scrum Advanced Professional Certificate (SAPC) 

• DevOps Essentials Professional Certificate (DEPC) 

• Innovation Management Certified Professional (IMCP) 

• Design Thinking Professional Certificate (DTPC) 

• Kanban Essentials Professional Certificate (KEPC) 

• Digital Marketing Professional Certificate (DMPC) 

• Business Intelligence con Power BI (BIPBI) 

• Business Intelligence con Power BI Intermedio (BIPBII) 

• Docker para entornos DevOps (DPED) 

• Taller VMware vSphere Install, Configure, Manage (VMW) 
 

     
 



 

 

3 

  

www.agilescrum.cl 

team@agilescrum.cl 

 

 
Agenda Innovation Management Professional Certificate 

 

 

Nuestros Partners 
 

Certiprof® es una empresa de certificación reconocida a nivel mundial, cuenta con el 

reconocimiento de las certificaciones que da a través de su comunidad de Partners que 

crece constante y fuertemente. Actualmente tienen presencia en Europa, Norteamérica y 

Sudamérica.  

 

• Certiprof® ofrece una amplia gama de certificados profesionales para personas y 

empresas. 

 

• Agile Alliance® es una organización sin fines de lucro comprometida con las 

personas de apoyo que exploran y se aplican los valores ágiles, principios y prácticas 

para las soluciones de software de construcción sean más eficaces, humanas y 

sostenibles. 

 

• Alfatec® es una empresa que ofrece formación tecnológica, empresarial y de 

proyectos a través de su centro de formación, complementando nuestra amplia gama 

de servicios. Este Centro cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector TICs 

y tiene certificaciones ISO 9001 e ISO/IEC 20000-1, de seguridad de la Informática – 

ISO 270001y ENS Medio. Aumentando nuestra gama de certificaciones a programas 

certificados por; CertiPort, Pearson VUE y PeopleCert. 

 

 Otros cursos y programas en incorporación son: 

 

o Big Data Professional (BDPC) 

o ISO 20000 Foundation (I20000F) 

o ISO 22301 Auditor (I22301A) 

o ISO 22301 Foundation (I22301F) 

o ISO 27001 Foundation (I27001F) 

o ISO 27001 Auditor (I27001A) 

o Service Desk Leader Professional Certificate (SDLPC) 
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Innovation Management Professional 
Certificate 

 

Objetivos: 

Los objetivos de este curso son proporcionar un detallado entendimiento de los conceptos 

principales y definiciones para aprender más acerca de esta metodología, lo anterior con el 

objeto de ayudar a promover la innovación empresarial de una manera exitosa. 

Esta disciplina busca promocionar un proceso o cultura de iniciativas que se enfoquen en 

cambios disruptivos o pasos que transforman el negocio de forma significativa.  

Todo lo antes descrito, expandirá su conjunto de habilidades y hará crecer su carrera.  

 
¿Qué es Innovation Management? 
 

Es una combinación de la gestión de los procesos de innovación y la del cambio. Se refiere 

a productos, procesos comerciales, marketing e innovación organizacional.  

La gestión de la innovación incluye un conjunto de herramientas que permiten a los 

gerentes más los trabajadores o usuarios cooperar con un entendimiento común de 

los procesos y metas.  

La gestión de la innovación permite a la organización responder a oportunidades externas 

o internas y utilizar su creatividad para introducir nuevas ideas, procesos o productos, lo 

que no se relega a la I + D; esta involucra a los trabajadores o usuarios en todos los niveles 

para contribuir de manera creativa al desarrollo y marketing de productos o servicios de 

una organización. 

Finalmente, las herramientas comunes incluyen lluvia de ideas, creación de 

prototipos, gestión del ciclo de vida del producto, gestión de ideas, pensamiento de 

diseño, TRIZ, gestión de carteras, entre otros.  

Entregables: 

• Material de apoyo para los asistentes (Guía y Material de Estudio). 

• Voucher con código de acceso para rendir el examen de certificación IMPC. 

(CertiProf) 

• Dos ensayos del examen. 

Duración del curso: 16 horas. 
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Pre requisito: No existen prerrequisitos excluyentes para el desarrollo de este curso. 

Pre requisito deseable: Curso de fundamentos de Scrum o relacionados a innovación. 

Más informaciones en https://www.agilescrum.cl/imcp-info. 

Próximos cursos complementarios; Product Owner, Historias de Usuario, Agile Coach, etc. 

 

Beneficio Adicional 
 

• Precios preferenciales en todos nuestros cursos y seminarios posteriores. 

• Apoyo 7/24 en preparación de exámenes. 
 

Innovation Management Professional 

Certificate 
 

Es un curso dirigido a personas que lideran equipos de trabajo, los que actualmente podrían 

estar utilizando metodologías tradicionales o ágiles, siendo en ambos casos la innovación 

un elemento diferenciador y muchas veces rupturista. No pierda la oportunidad de conocer 

sobre los conceptos, metodologías y tipos de innovación, además de técnicas como el 

Design y Visual Thinking, Lean, Agile Scrum y la generación de modelos de negocio. 
 

Metodología: 

Se minimizarán los aspectos expositivos, dando pie a una serie de dinámicas e 

interacciones con los relatores a fin de crear una experiencia significativa de aprendizaje, 

con lo que buscamos conseguir un acompañamiento en el descubrimiento y 

autoaprendizaje de los aspectos más relevantes, en cada uno de los temas.  

Se favorecerán acciones colaborativas del grupo en que se pongan en común las dudas, 

los modos de trabajo para las tareas más habituales, enriqueciéndonos de la diversidad y 

experiencia de los diferentes participantes. Un ejemplo de esto son nuestras fichas donde 

se detallan las dinámicas a desarrollar. 

  

https://www.agilescrum.cl/imcp-info
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CLASES DINÁMICAS 
 
 
Uso de Herramientas en 
talleres como, por ejemplo; 
 

 
Conocer la Herramientas 

 
EXPLICACIONES CON 
SOFTWARE DE USO 
EMPRESARIAL 
 
Algunos ejemplos son:  
 

 
 

Conocer las Herramientas 

 

 
  

 

   

https://miro.com/
https://miro.com/
https://www.atlassian.com/
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¿Qué es Gestión de la Innovación? 
 

La innovación es a menudo un cambio tecnológico que supera a una práctica anterior, no 

obstante, el concepto es mucho más amplio y obedece a la creatividad + acción, es decir 

no solo la concepción de buenas ideas, sino que, llevar estas a su ejecución y puesta en 

práctica. Para liderar o mantenerse con innovaciones, los gerentes deben concentrarse en 

gran medida en la red de innovación, lo que requiere una comprensión profunda de la 

complejidad de esta, siendo la colaboración una fuente importante. Las innovaciones son 

cada vez más introducidas en el mercado por redes de organizaciones, seleccionadas de 

acuerdo con sus ventajas comparativas y que operan de manera coordinada a fin de lograr 

de esto los máximos reditos. 

 

Herramientas de Gestión de la Innovación 

  

Para el logro de esto, las herramientas de gestión de la innovación son una parte 

importante, donde se destaca las impulsadas por el conocimiento.  

Estas tipologías se encontraron al observar las características y criterios que clasifican las 

herramientas de gestión de la innovación, destacándose el enfoque basado en el 

conocimiento, impacto estratégico, grado de disponibilidad, nivel de documentación, 

utilidad práctica, antigüedad del IMT, recursos requeridos para la implementación, 

mensurabilidad, los que son especialmente relevantes.  

 

 
 

Conoce Nuestros Cursos  
 

Teoría Económica de la Innovación 

 
Según esta teoría, en el estado estacionario a largo plazo de una economía perfectamente 

competitiva, la tasa de ahorro (o de inversión); en otras palabras, el crecimiento es 

independiente de la parte de producto que se invierta. 
 

 

https://youtu.be/7eIhDVtRZ2M
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Innovación en América Latina: 
 
Es muy importante dar una segunda mirada a este gráfico, en el que, en un primer momento 

podría verse positivo al ser Chile quién lo lidera, no obstante, solo ostenta el lugar número 

54 a nivel mundial, muy lejos de lo deseable si tenemos la intención de ser un país 

competitivo. 
 

 
 

Fuente: Índice de Innovación en América Latina 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F18823%2Fpaises-latinoamericanos-mejor-calificados-en-innovacion%2F&psig=AOvVaw1Wq5Cuql4UP7H_u-u9oY7e&ust=1607705098248000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjvjKPuw-0CFQAAAAAdAAAAABAT
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Contenidos 

Módulo 1: Introducción al Mundo de la Innovación  
 

• Definición de Innovación 

• Gestión de la Innovación  

• ¿Qué es Innovación y por qué es importante?  

• ¿Mitos de la Innovación?  

• Tipos de Innovación  

• Diagnóstico y Estrategia  

• Componentes de la Innovación  

• Inteligencias Múltiples del Innovador  

• Cuestionar y Percibir  

• Las Necesidades  

 

Módulo 2: Innovación  
 

• Fundamentos Conceptuales de la Innovación  

• Gestión Ágil  

• Modelos de Negocios  

• Categorización Modelos de Negocios  

• Gestión Ágil y Modelos de Negocios  

• Definición de Lean  

• Pensamiento Lean  

• Modelo Lean  

• Confianza Creativa  

• Creatividad  

• Pensamiento Divergente  

 

Módulo 3: Tipos de Innovación 
 

• Ideas Fundamentales  

• Innovar o Morir  

• Los 10 Tipos de Innovación  

• El Modelo de Ganancias  

• La Red  

• La Estructura  

• El Proceso  
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• El Desempeño del Producto  

• El Sistema de Productos  

• El Servicio  

• El Canal  

• La Marca  

• El Compromiso del Cliente  

• Cuantos Más Tipos de Innovación, Mejor  

• Analice, Luego Actúe  

• Investigación de Calidad  

• La Ambición de Innovar  

 

Módulo 4: Temas vs Problemas vs Proyectos  
 

• Problemas y Retos  

• Investigación  

• Temas  

 

Módulo 5: Temas vs Problemas vs Proyectos 
 
• Antecedentes del Problema  

• Árbol de Problemas  

• ¿Para qué sirve?  

• Fenómeno de la Niña  

• Aprendizaje Infantil  

• Saneamiento Básico  

  
Módulo 6: Del Problemas al Proyecto 
 
• Definición de Proyecto  

• Fases de un Proyecto  

• Bibliografía Sugerida  

 

Módulo 7: Design Thinking y Visual Thinking  

 
• Design Thinking  

• Historia del Design Thinking  

• ¿Qué es Design Thinking?  

• Características de Design Thinking  

• Design Thinker  
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• ¿Cómo es la personalidad de un Design Thinker?  

• Design Thinking en la Universidad  

• Hoy Todo es Diseño  

 

Módulo 8: Fases de Design Thinking  

 

• Empatizar  

• Definir  

• Idear  

• Prototipar  

• Evaluar  

• ¿Qué se ha desarrollado con la metodología Design Thinking? 

• ¿Dónde puedo saber más de Design Thinking?  

• ¿Qué es el Visual Thinking y para qué nos sirve?  

• ¿Cómo convertimos las ideas en imágenes?  

 

Módulo 9: Metodologías de Innovación 
 

• Metodologías de Innovación 

• Design Thinking  

• Lean Startup  

• Forth Innovation Method  

• La Estrategia del Océano Azul  

• TRIZ  

• Principios Inventivos  

 

Módulo 10: Management vs Leadership  

 

• Management  

• Leadership  

• Management vs Leadership  

 

Módulo 11: Customer Experience  
 

• Causas de Abandono de Clientes  

• Manifiesto Experiencia de Cliente  

• Gestión de la Experiencia de Cliente  

• Ejemplo de CX  

• Tecnología en Experiencia de Cliente  

• Experiencia de Cliente  
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Módulo 12: Lean Startup  
 

• Lean Startup - Crear  

• Lean Startup - Medir  

• Lean Startup – Aprender 

 

Módulo 13: Lean Software Development  
 

• Eliminar los Desperdicios  

• Amplificar el Aprendizaje  

• Decidir lo Más Tarde Posible  

• Entregar Tan Rápido Como Sea Posible  

• Potenciar al Equipo 

• Construir Integridad Intrínseca  

• Véase Todo el Conjunto  

 

Módulo 14: Agile y Scrum 

 

• ¿Qué es Agilidad?  

• Iterativo 

• Agile  

• Manifiesto Ágil  

• Aspectos o Pilares del Manifiesto  

• Declaración de Interdependencia  

• Los 6 Valores Declaración de Interdependencia  

• ¿Qué es Scrum?  

• Historia de Scrum  

• Usos de Scrum  

• Bases de Scrum  

• Roles de Scrum  

• Reuniones de Scrum  

• Artefactos de Scrum  

 

Módulo 15: Generación de Modelos de Negocios  
 
• Business Model Canvas  

• Value Proposition Canvas  

• Lean Canvas  
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• Propósito 

• Propuesta de Valor  

• Cadena de valor  

• Estructura de Costos  

• Red de Valor  

• Estrategia de Implementación 

• Proceso de Diseño y Desarrollo de Producto 

 

Otros aspectos relevantes 

 

 

 
 

Video INNOVATION MANAGEMENT 

https://youtu.be/36cM3pCIgc0

