
“Aprende a desarrollar
estrategias de innovación

que ayuden a tu
organización a adaptarse y

liderar tu industria”.

Anil 
Sadarangani

DIRECTOR DIPLOMADO:

Director del Diplomado de Gestión 
Estratégica en la Innovación
Director de Innovación de la 
Universidad de los Andes.
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

INGENIERÍA COMERCIAL

3ª en puntaje de corte en la PDT a 
nivel nacional, areditada por 6 años 
hasta diciembre de 2022. 
(Fuente: DEMRE 2021 y CNA Chile)

100% de nuestros profesores full 
time tienen postgrado y el 76% 
cuenta con doctorado.

2º lugar en empleabilidad con un 93,6% 
(fuente: mifuturo.cl)

3ª universidad del país en 
promedio PDT 2021.
(Fuente: convocados DEMRE 2021)

1º lugar en innovación en Chile 
por cuarto año consecutivo.
(Fuente: SCImago Institutions Rankings)

Más de 500 programas de postgrado 
en 17 áreas de formación.

Red de más de 17.000 AlumniUANDES. 

33 años de historia

30 años de trayectoria

Laboratorio de inversiones con 14 
terminales Bloomberg y 5 terminales SEBRA 
de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Relación con más de 500 empresas.
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Metodología de 
casos prácticos 
y aprendizaje 
entre pares. 

Clases una vez a la 
semana. (Duración 
del programa = 72 
horas cronológicas 
de clases).

Formación 
interdisciplinaria que 
permite ampliar el 
conocimiento en un 
área de otro Diplomado 
de nuestra Facultad.

Evaluación que 
consta de un trabajo 
práctico, tipo 
consultoría aplicada 
a tu empresa, negocio 
o tópico de interés.

La Universidad cuenta con la infraestructura sanitaria 
para llevar a cabo las clases en forma presencial para 
que los alumnos puedan asistir al Campus.

*

DIPLOMADOS 2022

Horario compatible 
con la familia y 
jornada laboral: 
martes de 17:30 a 
21:30 horas.

Una experiencia 
presencial + virtual
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Programa conducente al Magíster en Innovación Sostenible 

1ra Universidad en Innovación por cuarto año consecutivo.
(ranking Scimago)

Equipo liderado por Director de Innovación
Proyecto aplicado para impactar a tu empresa o institución.

Módulo de realidad virtual (kit incluido).

Actividades de networking (innovando en la cocina).
*sujeto a condiciones sanitarias.

Material actualizado y casos prácticos de innovación.

Innovadores y líderes de opinión nacionales y de LATAM
que nos contarán su experiencia, aprendizajes y fracasos.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE DIPLOMADO?
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EQUIPO DOCENTE

ANIL SADARANGANI KHIANEY
Director del Diplomado de Gestión Estratégica en la Innovación

Biólogo y PhD. MBA por la Universidad de California, San Diego, 
Estados Unidos.

Durante los últimos dos años ha sido Director de Innovación de la 
Universidad de los Andes, donde ha estado a cargo de liderar el 
diseño y estrategia institucional de la transferencia tecnológica e 
innovación basada en ciencia en la UANDES, además del proceso 
de transferencia tecnológica y de conocimiento desde la UANDES al 
mercado.

Asimismo, es miembro del directorio de spin-off e iniciativas UANDES 
como Dia+, Pregnóstica y HubTec Chile.

En 2010 y mientras estudiaba su MBA en Estados Unidos, desarrolló 
el emprendimiento SymbiO2, firma que se dedica a la biología 
molecular y células madre, y donde actualmente es el gerente general 
de la empresa.

JACINTA FANJUL MARAMBIO
Ingeniera Comercial. Máster en Responsabilidad Social Empresarial por 
ESERP Business School y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 
España, y Máster en Comunicación Empresarial de la Universidad de 
Barcelona, España.

Fundadora del Programa de Innovación Social Universidad de los Andes, 
lanzado en 2019, donde su misión es hacer un levantamiento, potenciar 
y apoyar los proyectos de Innovación Social que se desarrollan en la 
Universidad; además de generar una estrategia para que la Innovación 
Social sea parte de los distintos estamentos de la UANDES. 

También se desempeña como académica del curso Creación de Negocios 
en pregrado de la Facultad de Ingeniería Comercial, además del curso de 
Innovación Social en el Minor de Innovación 

Durante 6 años fue directora de la empresa Meraki, lnnovación Social, 
dedicada al desarrollo y gestión de proyectos de Innovación Social y Valor 
Compartido y fue Subgerente Comunicaciones y Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) de Empresas SB.
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DANIEL MARTÍNEZ PEREIRA
Kinesiólogo. Máster en Administración y Gestión en Salud por la 
Universidad de los Andes y MCs en Innovación por la Universidad 
Adolfo Ibáñez.

Profesional de la salud con más de 15 años de experiencia en 
gestión, marketing, innovación y nuevos modelos de negocio en la 
industria de la salud.  

Es co-fundador y Director de Innovación de la empresa Copper3D, 
empresa chileno-estadounidense especializada en el desarrollo de 
nanomateriales antimicrobianos para la industria de impresión 3D y 
aplicaciones biomédicas.

RICARDO GONZÁLEZ MILLÁN
Publicista de la Universidad del Pacífico y MBA de la Universidad 
del Desarrollo. Emprendedor, Consultor de innovación y diseño y 
Docente Universitario.

Partner y Consultor Senior en Puentte Design, una consultora 
especializada en innovación, diseño estratégico, negocios y design 
sprint.

Docente pregrado y Educación Continua en Universidad de los 
Andes dando cátedras de Innovación, Design Sprint, Design 
Thinking, Experiencia de Cliente, Branding estratégico y Taller de 
Negocios y Proyectos Aplicados. 

Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión y desarrollo 
de proyectos digitales y de innovación. Ha trabajado y capacitado 
a más de 1.000 profesionales junto a empresas como Santander, 
Cencosud, Ripley, Telefónica, Walmart, SONDA, WOM, Banco Bice 
y Apex America.

EQUIPO DOCENTE
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FRANCISCO ULLOA PICASSO
Ingeniero Comercial de la Universidad de los Andes, Máster en 
Negocios Internacionales por la Universidad Macquarie, Australia 
y Máster en Administración Pública de la Universidad Harvard, 
Estados Unidos.

Actualmente es Vicedecano de la Facultad de Ingeniería 
Comercial de la Universidad de los Andes, profesor de Estrategia, 
Emprendimiento e Innovación de la misma casa de estudios.

Director de las empresas Sotheby’s, Easy Task y fundador de 
Challengers.

En su trayectoria, destaca la experiencia en negocios en China, 
Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Colombia, incluyendo la adquisición 
de empresas, la apertura de nuevos mercados, el comercio 
electrónico y el desarrollo de productos, la gestión de la innovación 
y la ejecución de estrategias de marketing. 

EQUIPO DOCENTE
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MODALIDAD:
HyFlex.

DURACIÓN:
72 horas de clases + trabajo autónomo

FECHA DE INICIO:
12 de Julio 2022

HORARIO:
Martes de 17:30 a 21:30 horas

EVALUACIÓN:
Consultoría aplicada a tu empresa, negocio o 
tópico de tu interés como principal medio de 
evaluación.

VALORES:
Matrícula: 7 UF
Arancel: 97 UF

LUGAR:
Universidad de los Andes.
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes
*Clases presenciales se retomarán según 
recomendaciones sanitarias de las autoridades.

DIRIGIDO A:
Todo tipo de profesionales y emprendedores de 
distintos cargos y rubros, que requieran liderar o 
gestionar procesos de innovación en compañías 
o start-ups. 
 
El diplomado busca convocar a participantes de 
diversas disciplinas, industrias, rubros, intereses 
y experiencias, lo que justamente enriquece 
los procesos de innovación con una visión 
multidisciplinaria.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:

· Título profesional o licenciatura.
· Dos o más años de experiencia laboral.
· Curriculum Vitae.
· Fotocopia de Cédula de Identidad (por ambos 
lados) o Pasaporte en caso de ser extranjeros. 

*La Universidad se reserva el derecho de no 
dictar el programa si no se llega al número 
mínimo de alumnos.

INFORMACIÓN 
GENERAL
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Este programa entrega herramientas y metodologías a 
emprendedores y ejecutivos de empresas, con la finalidad de 
crear propuestas innovadoras que agreguen valor a su compañía, 
institución o emprendimiento donde cada uno se desempeña.

1

2

OBJETIVO

MÓDULOS

Conceptos generales, qué es y no es innovación.

Contexto internacional y nacional de la innovación.

Design Thinking y otros modelos de innovación.

Entendiendo el proceso de innovación y la relación ciencia-
innovación.

Conceptos de etnografía, técnicas de IDEO y Empathy Map.

Fuentes de innovación.

Detectando y redefiniendo el problema.

Diseño de propuesta de valor preliminar.

Técnicas de creatividad, técnicas de prototipado y 
experimentación.

Inmersión en tecnologías emergentes.

Generación de conceptos de solución.

Generación de prototipos.

Validación de propuesta de valor preliminar.

Conceptos generales, ¿qué es un modelo de negocio?

Modelo Canvas de Osterwalder, modelo St. Gallen de 
Grassmann, 55 patrones de modelos de negocio y modelo de 
negocio Web-Based.

Fit cliente-producto.

Estudios de casos, presentaciones grupales de sus modelos de 
negocio.

La Start-up desde cero.

Técnicas de Pitch formato NABC.

Construyendo el Pitch Deck.

Ecosistema de emprendimiento local e internacional.

Incubadoras y aceleradoras tecnológicas.

Inmersión conceptual 
e identificación de 
las necesidades de la 
empresa

Estrategia y gestión de 
innovación



10

Innovación social

Compliance and 
Sustainability

Electivo

Políticas públicas en innovación y emprendimiento.

Estrategias de diferenciación, aceleración y protección en start-ups, 
técnicas de iteración metodológica de modelos de negocio.

Gestión de portafolio de innovación.

Diseño de ecosistemas y plataformas multi-stakeholders.

Financiamiento público, privado y crowdfunding.

One Pager y Pitch Deck como herramientas de levantamiento de 
fondos.

Marketing digital para start-ups.

Proceso de lanzamiento de una Start-up.

2

Módulo de buenas prácticas.

Conceptos de innovación social.

El emprendedor social.

Valor compartido e innovación.

Nuevas tecnologías y formas de abordar la innovación social.

Módulo electivo interdisciplinario de otro diplomado 
de la Facultad de Ingeniería Comercial.

3
4
5
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Uso de la plataforma CANVAS, como una herramienta 
digital que a través de ella el aprendizaje se hace más 
inmediato y constante.

Proyecto práctico aplicado para impactar a tu empresa 
o institución.

Módulo de realidad virtual (kit incluido)

Actividades de networking (innovando en la cocina)
*sujeto a condiciones sanitarias

Entrega de un Diploma a los asistentes que cumplan 
los requerimientos de egreso y titulación.

BENEFICIOS



CONSTANZA PRADO

cprado.ese@uandes.cl
+569 77943 963

CONTACTO


