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Módulo 1: La Economía del Conocimiento. 

- La innovación y su impacto en la economía. 

Módulo 2: Descripción general y las cualidades de los mejores Innovadores 

- Cómo iniciar una innovación exitosa. Cualidades de los innovadores. 

- Cómo establecer contactos y hacer networking. 

Módulo 3: Lanzando un nuevo negocio - Metodología Lean-Startup 

- Diferencias de Comportamiento entre “Empresas consolidadas” y “Emprendimientos”. 

- Desarrollo de Clientes. Producto Mínimo Viable. Pivote. Descubrimiento del Cliente. Validación 

del Cliente. Tamaño de Mercado. 

- Elementos constitutivos de un Modelo de Negocio en profundidad. 

Módulo 4: Transformando la Invención en una oportunidad 

- ¿Qué oportunidades de mercado existen para esta tecnología? 

- ¿Cuáles son las oportunidades de mercado más atractivas para esta tecnología? 

- ¿En qué oportunidades de mercado deberíamos enfocar esta tecnología? 

Módulo 5: Herramientas para generar y proteger Nuevas Tecnologías 

- Propiedad Intelectual. 

- Herramientas de Invención. 

Módulo 6: Herramientas para Gestión de Proyectos de tecnología  

- Gestión Tradicional. 

- Metodologías Ágiles. 

- Delegando con OKRs. 

- Gestión del Tiempo - Haciendo que las cosas ocurran. 

- ¿Qué usar en Innovación? Haciendo el mix - Lo mejor de cada cosa. 

Módulo 7: Conceptos sobre finanzas para Innovadores 

- Conceptos sobre Costos. Contabilización de Costos. Elementos constitutivos. 

- Punto de Equilibrio. Métodos de costeo. 

- Una forma sencilla de entender el Estado de Resultados + Balance general + Manejo del riesgo. 

- Gestión del flujo de caja. 

Módulo 8: El Capital de Riesgo y las Empresas Emergentes con Alto Potencial 

- ¿Por qué se necesitan inversiones? Introducción al mundo de las empresas emergentes con alto 

potencial. 

- Lo que buscan los capitalistas de riesgo en las empresas emergentes. 

- Ajustando el caso de negocios para obtener inversiones. 

- Ajustando el plan de trabajo para obtener inversiones. 

- Como presentar a inversores (internos y externos). 

Módulo 9: Ecosistemas generación de Nuevas Tecnologías 

- Emprendimiento de alta tecnología - Ecosistema Israel. 

- De Publicar a Emprender - Ecosistema Europeo. 



- El Netflix de los viajes - Ecosistema Silicon Valley. 

- Cirugías utilizando campos magnéticos - Ecosistema Silicon Valley. 

- El redescubrimiento del valor de Biotech - Ecosistema Silicon Valley. 

- El valor del talento SaS - Ecosistema Argentino. 

- Transformando Grandes Talentos en Grandes Soluciones - Ecosistema Argentino. 

Trabajo Integrador - Creación de una Solución Innovadora Paso a Paso 

- En los espacios de práctica se utilizará el estudio de casos de primera mano y la preparación de 

un proyecto de Trabajo Integrador en etapas, según los intereses del profesional. 

- La presentación y aprobación del Trabajo Integrador es la instancia final para el otorgamiento 

del certificado. 

 


