
 

Innovación y Emprendimiento  Semestre II – 2018 

Profesores: César D. Guerrero (Titular del curso) 
Claudia P. Benavides 

cguerrer@unab.edu.co 
claudiabenavides@incubar.org 

 

 Pag. 1 

Descripción del curso 
¿Qué se entiende por innovación y emprendimiento de base tecnológica en su sentido 
estricto? ¿Cómo puede la creatividad apoyar procesos de investigación y ser motor de 
innovación? ¿Cómo se crea un emprendimiento de base tecnológica de manera exitosa? 
¿Cómo formar un empresario, un equipo y reunir los recursos necesarios para crear 
emprendimiento de base tecnológica? 

El curso de Innovación y emprendimiento involucra análisis, estudios a profundidad, 
orientaciones y herramientas que le permiten al estudiante del Doctorado en Ingeniería 
cuestionarse y actuar sobre la pertinencia de su trabajo de investigación doctoral y la 
potencialidad de convertirlo en una innovación y emprendimiento de base tecnológica.  

Objetivos del curso 

El estudiante estará en capacidad de identificar y apropiarse de los aspectos asociados con 
el desarrollo de una innovación y un emprendimiento de base tecnológica. Al finalizar el 
curso el estudiante podrá: 

• Definir y diferenciar creatividad, invención, innovación y emprendimiento de base 
tecnológica y sus implicaciones en términos científicos, empresariales, comerciales y 
legales. 

• Entender y aplicar un conjunto de herramientas que se aplican a retos de innovación 
y emprendimiento de base tecnológica. 

• Desarrollar su propio potencial innovador y entender la importancia de los perfiles 
creativos en la conformación de equipos. 

• Desarrollar y plantear su propia innovación y emprendimiento de base tecnológica. 
• Desarrollar habilidades para la presentación de una idea o proyecto (pitch) con el fin 

de obtener financiación o personal de apoyo. 

Contenidos 
 
Capítulo 1. Emprendimiento de Base Tecnológica 

• Emprendimiento de Base Tecnológica (EBT) 
• Transición de la investigación a la creación de una Empresa de Base Tecnológica 
• Incubación y aceleración de una Empresa de Base Tecnológica 

 
Capítulo 2. Fundamentos de innovación 

• Creatividad, invención, innovación.  
• Tipos de innovación y modelos de innovación 
• Solución creativa de problemas 

 
Capítulo 3. Ruta de Innovación 

• Pipeline, Dinámica innovación según sector – Entorno del negocio (tendencias, 
inteligencia competitiva + vigilancia tecnológica) 
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• Road Map Tecnológico 
• Modelos de negocio innovadores 

 
Capítulo 4. Entendiendo el Mercado 

• Validación del perfil de cliente 
• Diseño y validación de Propuestas de valor 
• Descripción y visualización del Prototipo / PMV 
• Diseño del modelo de negocios 
• Presentación de pitch 

 
Capítulo 5. Condiciones para la puesta en marcha 

• Financiación (pública y privada) 
• Valoración de tecnología 
• Negociación - Transferencia tecnológica 
• Conformación del equipo emprendedor 

 

Metodología 

• Orientación de los temas por parte del profesor complementado con casos de 
estudio y lecturas de los textos y artículos recomendados. 

• Interacción con emprendedores de base tecnológica o con organizaciones del sector 
externo que sirvan como referente de casos exitosos o intentos fallidos de 
emprendimientos de base tecnológica. 

• Participación activa de los estudiantes mediante el estudio de casos y talleres de 
trabajo grupal. 

• Realización de ensayos por parte del estudiante sobre los problemas sugeridos en 
las unidades y relacionados con las lecturas propuestas. 

• Identificación y documentación de procesos de innovación. 
• Desarrollo de un proyecto relacionado con la línea de investigación del estudiante. 

Los resultados obtenidos se evidenciarán mediante un informe escrito y serán 
socializados entre los participantes del curso. 

• Uso de herramientas tecnológicas para la búsqueda de información como bases de 
datos especializadas, buscadores web y herramientas para la edición de textos y 
administración de referencias bibliográficas. 

Libro texto y lecturas recomendadas 

No hay un texto guía para este curso. Hay una gran variedad de libros y artículos que 
abordan ampliamente el tema de creatividad, innovación y emprendimiento. Algunas de 
estas referencias serán sugeridas en clase o a través de la plataforma tecnológica de apoyo 
al desarrollo del curso. 
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Criterio de evaluación 
 

Evaluación Porcentaje / Puntos 
Quices y tareas  10% 
Ensayo sobre caso Exitoso EBT 20% 
Modelo de negocios (primera versión) + estrategia PI (análisis 
competitivo y pipeline) 20% 

Modelo de negocios propuesto a partir de las validaciones + 
valoración de la tecnología 

30% 

Pitch final 20% 
Total 100% 

 

Nota: El registro de la evaluación se llevará a cabo 50% en la mitad del semestre y 50% hacia 
el final del mismo según fechas que se establezcan por la dirección del doctorado. 

Asistencia y comportamiento en clase 

Si un estudiante no puede hacer entrega de una actividad o asistir a la clase, debe informar 
con anticipación al profesor titular del curso o presentar una razón legítima, documentado 
que justifique la ausencia o incumplimiento. No cumplir con esta instrucción implica una 
inasistencia injustificada o una calificación de cero en la actividad incumplida. 

Tenga en cuenta las instrucciones dadas por el programa para el adecuado desarrollo de las 
clases. 

Aclaraciones adicionales del curso 
El curso puede contar con la presencia de invitados expertos o emprendedores de base 
tecnológica. 


