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Innovación (1) es la creación de una propuesta (2) 
nueva (3) y viable (4)

1. Innovación para distinguirla claramente de una invención. 
Solo inventar no es innovar.
2. Pensar más allá de solo nuevos productos.
3. No necesariamente tiene que ser nueva para el mundo. 
Muchas innovaciones son integraciones de 
conocimientos y tecnologías.
4. Tiene que ser capaz de pagar la inversión y el costo de 
capital.

Definición de Innovación
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Innovación



Los 10 tipos de Innovación*

*La consultora Doblin Inc. de Chicago (después adquirida por Deloitte) identificó diez grupos para su marco conceptual de 
los 10 tipos de Innovación.  Esto permite ampliar la mirada respecto de las posibilidades de innovación en empresas, en 

particular, la posibilidad de salir de las tradicionales innovaciones en producto y servicio.
https://innovatingsociety.com/doblin-10-types-of-innovation/

https://innovatingsociety.com/doblin-10-types-of-innovation/


La innovación tecnológica tiene que estar 
acompañada por innovación en sistemas 
de gestión y un cambio cultural
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Innovación Abierta



Generación De Modelos De Negocio – A. Osterwalder e Y. Pigneur





C.Palacio, P. Gaviria, 
(IJISEBC) IJISEBC, 3(2), 2016



La innovación tecnológica tiene que estar acompañada por 
innovación en sistemas de gestión y un cambio cultural
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¿Lleno o vacío?

El desafío de 

Gestión del 

Cambio



De ti depende…



El silo organizacional

¿Qué barreras encontramos para el cambio?
La repuesta clásica



Sean protagonistas



Disrupción externa 

Disruptores
Incumbentes



Disrupción (externa) ¿interna?

Disruptores
Incumbentes



• Adaptación

• Flexibilidad

• Liderazgo

• Creatividad

• Habilidades de comunicación

• Inteligencia emocional

• Trabajo en equipo

• http://www.rrhhdigital.com/secciones/talento/150423/Descubre-las-skills-
mas-demandadas-para-este-2022

La innovación a través de nuevos tipos de skills:
Habilidades más demandadas…



La innovación a través de nuevos tipos 
de cargo



Algunos 
Ejemplos



Water Optimization through technology, 
automation systems and data analysis



Ejemplos



Data Science al 
servicio de la 
sociedad.
Movilidad en 
Pandemia

Estudio UDD es primero en Latinoamérica

Realizamos estudios de movilidad de la 
población a nivel regional y comunal durante 
toda la pandemia en alianza con Telefónica 
Chile y CISCO



Una nueva mirada a los desafíos de nuestra 
sociedad…
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Con una nueva mirada a lo que hacemos, por ejemplo, desde 
Responsabilidad Social a Valor Compartido 
“Michael Porter, Creating Shared Value”
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Único modelo que integra los estudios universitarios 
con el aprendizaje práctico en empresas, acelerando 
el desarrollo de habilidades profesionales necesarias 
para la vida laboral.

Ingeniería con 
la empresa
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