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1.  Definiendo innovación. 

Las  definiciones  generales  de  innovación  recogidas  en  el  Manual  de  Oslo  (ODCE,  2005) 
referidas  a  los  productos  y  procesos  incluyen  la  introducción  de  cambios  significativos en 
productos  o  servicios  nuevos  o mejorados  (innovación  de  producto)  y  en  los métodos  de 
producción  o  distribución  (innovación  de  proceso).    Este  manual  incluye  también  las 
innovaciones organizacionales y de mercadotecnia, necesarias para ampliar el enfoque de la 
innovación  al  sector  servicios.    Así  la  idea  de  cambio  es  esencial  a  la  innovación  en  los 
diferentes  tipos de innovaciones y en esta perspectiva Dosi  (1982)  incluye  la magnitud del 
cambio definiendo los niveles de innovación incremental y radical, para explicar la dinámica 
del cambio tecnológico a través de trayectorias y paradigmas tecnológicos. 

Sin  embargo,  cuando  se  pasa  de  la  definición  de  innovación  a  la  gestión  de  ella  al  nivel 
organizacional (Tidd, et al, 1998; Pavon e Hidalgo, 1997; Fernandez, 1996; Faloh, 2005) o al 
nivel de las políticas de innovación (Nooteboom y Stam, 2008) o a la realización misma de las 
innovaciones, surge una variedad de perspectivas que abarcan disciplinas como la economía, 
la administración y la ingeniería, entre otras. 

Así, en particular es importante destacar que la innovación tiene las dimensiones de proceso 
y de sistema que son esenciales para entender su dinámica.   En el primer caso, se  intenta 
explicar  las  fases  de  la  innovación  a  través  de  varios  modelos  aplicables  a  distintas 
situaciones  como  market  pull,  technology  push,  mixto,  enfoque  integrador,  redes,  entre 
otros (Pavón e Hidalgo, 1997). 

Por otro lado, en la dimensión de sistemas se recoge la visión de que la innovación se da en 
contextos específicos nacionales (Nelson, 1993), regionales o locales (Alves 2003), donde se 
articulan varios actores que forman parte de la organización del Estado, de la esfera de las 
universidades e institutos de investigación y del sector empresarial, entre otros. 

Por su característica intrínseca de aplicación, la innovación está entrada fuertemente en la 
empresa y puede provenir de múltiples fuentes, desde esfuerzos complejos de investigación 
y  desarrollo  experimental  (OCDE,  2002),  hasta  del  aprendizaje  vinculado  al  conocimiento 
tácito  (Nonaka  y  Takeuchi,  1995).    En este  sentido,  por estar  centrada en  la  empresa,  los 
aspectos de propiedad  intelectual y  financiamiento de  la  innovación son parte  importante 
en su desarrollo. 

En particular, en el ámbito de la relación entre innovación y empresa, una vertiente de gran 
actualidad  en  la  discusión  y  práctica  de  la  innovación  es  su  vinculación  con  el  desarrollo 
emprendedor  (entrepreneurship),  asociado  a  la  generación  de  nuevas  empresas 
innovadoras.    La  relación entre  innovación  y desarrollo emprendedor está presente desde 
los planteamientos de Schumpeter, quien  indica que el emprendedor es parte del proceso 
de “destrucción creativa” que implica romper viejos hábitos y generar nuevas respuestas a
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las necesidades del mercado.  Estas características están íntimamente relacionadas a la idea 
de  cambio  que  es  intrínseca  a  la  innovación.    Esta  perspectiva,  ha  cobrado  creciente 
importancia en el mundo, difundiéndose prácticas educativas para promover el  desarrollo 
emprendedor  e  incubadoras  de  empresas  para  soportar  la  generación  de  estas  nuevas 
empresas. 

‐  Los Ingredientes centrales de la innovación 
A  partir  de  la  discusión  anterior  se  pueden  indicar  algunos  ingredientes  que  son 
particularmente importantes en la innovación y que se indican a continuación. 

o  El contexto de soporte 
Este aspecto está asociado a la idea sistémica de la innovación, en  la cual diversos 
actores  interactúan al nivel nacional,  regional o  local.   El nivel de articulación y de 
relaciones  entre  estos  actores  parece  ser  importante  en  la  capacidad  de  generar 
innovaciones.    Particularmente,  es  de  importancia  el  nivel  local  de  estos  sistemas 
pues  allí  existe  un  enfoque más  relacionado  a  los  intereses  de  una  comunidad  o 
región  y  a  sus  vocaciones  locales,  estando  en  una  posición  más  favorable  para 
brindar la tecnología que mejor se adecue a las necesidades en este ámbito.  A este 
nivel,  son particularmente esenciales  las organizaciones de  interfaz,  tales como  las 
unidades de vinculación universidad – empresas, tales como centros de innovación y 
transferencia  de  tecnología,  incubadoras,  polos  y  parques  tecnológicos,  para 
promover redes de colaboración. 

o  La infraestructura científica y tecnológica 
La innovación presenta distintos niveles de cambio y por ello a mejor calidad de la 
infraestructura  científica  y  tecnológica  ‐  incluyendo  instalaciones,  programas 
nacionales  o  institucionales  de  investigación  y  desarrollo,  recursos  humanos, 
legislación adecuada  sobre  ciencia y  tecnología,  entre otros  ‐  en una determinada 
zona o país, se tendrá más posibilidades de generar innovaciones de mayor impacto. 

o  Las condiciones económicas y de mercado 
Al estar fuertemente centrada en la empresa, la innovación depende en parte de las 
condiciones económicas que influyen en toda la actividad empresarial.  Sin embargo, 
cabe  observar  que  condiciones  desfavorables  económicas  y  de  mercado,  no 
solamente pueden  inhibir  la innovación, sino por el contrario, estimularla al poder 
ser  considerada  como  opción  de  salida  cuando  la  empresa  se  encuentra  en 
condiciones económicas desfavorables. 

o  La estrategia empresarial o nacional 
La innovación puede aportar positivamente a estrategias competitivas de liderazgo 
en  costos  o  de  diferenciación,  haciendo  posible  la  reducción  de  costos  o  el 
desarrollo  de  procesos  y  productos  con  características  especiales  que  generen 
ventaja  competitiva.    En  este  sentido,  la  inclusión  de  la  innovación  como  variable 
estratégica  en  los  planes  y  programas  de  la  empresa  podrá  facilitar  su  enfoque  y 
desarrollo.    Del  mismo  modo,  al  nivel  nacional,  la  existencia  de  estrategias



4 

nacionales,  acompañadas  de  políticas  y  programas  específicos  podrá  favorecer  la 
práctica de la innovación.  Sin embargo, cabe observar que a pesar de la ausencia de 
estrategia  al  nivel empresarial  o nacional,  la  actividad  innovadora  se desarrolla  en 
alguna medida. 

o  La propiedad intelectual 
La protección efectiva de  la propiedad intelectual puede estimular el desarrollo de 
innovaciones y el licenciamiento de patentes. 

o  El financiamiento 
La innovación requiere estructuras de financiamiento diversas.   En particular, en el 
caso  de  nuevos  emprendimientos  es  necesario  desarrollar  instrumentos  de 
financiamiento, los cuales varían conforme la empresa va creciendo, desde el capital 
semilla, pasando por ángeles inversionistas, capital de riesgo, entre otros. 

o  La gestión de la innovación 
La complejidad de las relaciones, actores, factores y determinantes de la innovación 
requiere una adecuada gestión.    El  campo de  la  administración brinda un  soporte 
general a las prácticas de gestión vinculadas a la innovación, sin embargo, existe la 
necesidad de  conocimiento especializado que no necesariamente  se encuentra en 
los programas de administración de negocios. 

o  La promoción del desarrollo emprendedor 
Uno  de  los  vehículos  para  irradiar  innovaciones  en  la  sociedad  son  los 
emprendedores, quienes a través de sus emprendimientos hacen posible que ideas 
creativas  se  plasmen  en  la  realidad.    En  este  sentido,  es  de  gran  importancia 
encontrar,  promover  y  desarrollar  a  estos  emprendedores.    En  este  proceso,  el 
desarrollo  del  componente  conductual  del  emprendedor  reviste  tanta  o  más 
importancia  que  los  componentes  de  formación  técnica  o  administrativa, 
representando un gran desafío para los programas de formación de emprendedores 
abarcar de manera integral todos estos aspectos. 

‐  Describa  cómo  le  gustaría  que  mejorara  la  innovación  en  los  próximos  cinco  años. 
¿Cuáles  son  los  resultados  que  a  usted  le  gustaría  ver  de  un  programa  de  innovación 
exitoso? 
El mejoramiento de la innovación deseable para los próximos cinco años comprende los 
siguientes aspectos: 

o  Un  contexto  de  soporte  favorable.    En  Perú  desde  el  año  2000  existe  un 
crecimiento  económico  sostenido,  lo  cual  ha  generado  algunos  excedentes 
económicos  en  el  Estado  que  han  permitido  crear  algunos  fondos  públicos 
nuevos  relativamente  importantes  de  financiamiento  a  la  innovación.    En  esa 
perspectiva,  se  espera  que  estos  fondos  crezcan  en  magnitud  y  tengan 
permanencia  en  el  tiempo.  La  naturaleza  de  los  proyectos  de  innovación,
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desarrollo  e  innovación  que  estos  fondos  apoyan,  permiten  generar  lazos 
positivos  entre  actores  del  sistema  de  innovación  en  Perú,  particularmente  al 
nivel local. 

o  Una  infraestructura  científica  y  tecnológica  en  desarrollo.    Se  espera  ver  un 
avance en los siguientes temas: 
§  Nuevas  inversiones  en  instalaciones  de  I+D  en  empresas  y 

universidades; 
§  Programas nacionales de financiamiento a la I+D+i con permanencia en 

el tiempo; 
§  Universidades e instituciones de investigación con  un crecimiento de su 

producción científica; 
§  Incremento de los grados académicos de los docentes universitarios; 
§  Legislación adecuada sobre ciencia, tecnología e innovación que brinde 

incentivos para que la empresa privada se interese en mayor medida en 
la innovación. 

o  Un  crecimiento  y  mejoramiento  de  instrumentos  de  apoyo  a  la  innovación. 
Como consecuencia de lo anterior en los próximos cinco años se esperaría tener 
más  cantidad  de  empresas  desarrollando  proyectos  de  innovación,  incluso  de 
manera permanente y estructurada en su organización.  Del mismo modo, en el 
ámbito  de  las  universidades  peruanas  sería  deseable  tener  en  cinco  años 
unidades de vinculación universidad – empresa más efectivas, creándose en las 
instituciones que no  las  tienen y perfeccionándolas en  las que  ya disponen de 
ellas.  En particular, es de esperar que estas unidades de vinculación actúen de 
manera  orgánica  en  temas  de  investigación,  proyectos  de  innovación  con 
empresas, transferencia de tecnología, creación de nuevas empresas, propiedad 
intelectual  y  financiamiento  de  la  innovación.    En  particular,  en  Perú  hay  aún 
grandes  vacíos  para  el  financiamiento  de  la  innovación,  incluyendo  poca 
disponibilidad de dinero semilla, inexistencia de redes de ángeles inversionistas 
y poca disponibilidad de capital de riesgo. 

‐  Algunos resultados de un programa de innovación exitoso 
o  Debe  posibilitar  la  creación  de  vínculos más  efectivos  entre  los  actores  de  los 

sistemas de innovación en sus niveles nacional, regional o local. 
o  Debe consolidar un adecuado soporte de infraestructura científica y tecnológica, 

de financiamiento y de propiedad intelectual 
o  Debe  promover  la  creación  y  el  permanente  desarrollo  de  unidades  de 

vinculación entre la universidad y  la empresa,  tales como  incubadoras, centros 
de innovación, agencias de innovación, centros de transferencia de tecnología y 
parques tecnológicos. 

o  Debe permitir  generar  spin‐offs que  tengan  impacto en  la generación de  valor 
para la sociedad.
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o  Debe  consolidar  programas  de  entrenamiento  en  innovación  y  desarrollo 
emprendedor  que  sirvan  de  generación  permanente  de  emprendedores  y 
proyectos de innovación. 

o  Debe  tener  impacto en  la  cultura de  la  sociedad, posibilitando  incorporar  a  la 
innovación y al emprendimiento como un valor positivo y necesario. 

2.  Políticas. 
‐  Los  aspectos  generales  de  política  de  innovación  al  nivel  nacional,  regional  y 

universitario encontrados en Perú se describen a continuación. 

o  Nivel Nacional 
El  año  2002  el  Gobierno  peruano  convocó  a  un  diálogo  nacional  para  lograr  un 
acuerdo que "…sirva de base para el proceso de consolidación de la democracia, la 
afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida del país a 
futuro..."  (Acuerdo  Nacional,  2009).    En  este  acuerdo  participan  los  partidos 
políticos,  entidades  del  Estado,  gremios  empresariales  y  organizaciones 
importantes  de  la  sociedad,  incluyendo  la  Asamblea  Nacional  de  rectores  en 
representación de las universidades del país. 

En  este  acuerdo,  la  décimo  octava  y  la  vigésima  política  están  relacionadas  a  la 
ciencia, la tecnología y la innovación, colocando el compromiso de la sociedad con 
la  búsqueda  de  la  competitividad,  productividad  y  formalización  de  la  actividad 
económica, así como con la promoción del desarrollo científico y tecnológico y la 
innovación. 

Al nivel de  la estructura del Estado, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  Tecnológica  (CONCYTEC),  es  el  ente  rector  del  Sistema  Nacional  de 
Ciencia Tecnología e Innovación, y en los últimos años formula y actualiza el Plan 
Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Tecnológica  para  el  Desarrollo 
Productivo  y  Social  (CONCYTEC,  2009).    Además  de  los  programas  propios  que 
implementa el CONCYTEC, esta entidad preside desde el 2006 la implementación 
del Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCyT, 2009), el cual está 
financiado por un préstamo del Banco  Interamericano de Desarrollo  (BID).    Este 
programa ha dinamizado en los últimos años las actividades de I+D+i en el país a 
través de una variedad de fondos concursables. 

Por  otro  lado,  la  Presidencia  del  Consejo  de  Ministros  del  Perú  ha  formado  el 
Consejo  Nacional  de  Competitividad  que  ha  desarrollado  el  Plan  Nacional  de 
Competitividad, que busca la inserción exitosa de Perú en el mercado global (CNC, 
2009).  Este plan indica que un componente indispensable para la competitividad 
es la promoción de la investigación, ciencia, tecnología e innovación que juegan un 
papel fundamental en el impulso a la competitividad y estos elementos permitirán 
multiplicar los resultados de las cadenas productivas o clusters.
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En  el  campo  de  la  agricultura,  el  Ministerio  de  Agricultura  tiene  el  programa 
Innovación  y  Competitividad  para  el  Agro  Peruano  (INCAGRO),  cuyo  objetivo  es 
promover y fortalecer la provisión de servicios no financieros, específicamente los 
servicios a la innovación, que comprenden desde la investigación básica hasta los 
servicios de extensión a todos los proyectos de la cadena generadora de valor en 
el  sector agrario.  Para  la  implementación de  su enfoque,  el  Programa ha venido 
empleando  los  fondos  concursables  como  su  principal  instrumento  (INCAGRO, 
2009). 

Como  soporte  específico  a  la  innovación  en  las  PYMES,  el  Ministerio  de 
Producción,  promueve  y  coordina  la  Red  de  Centros  de  Innovación  Tecnológica 
(CITES,  2009),  los  cuales  brindan  un  conjunto  de  servicios  de  capacitación, 
asistencia  técnica,  información  actualizada,  mejoramiento  de  la  productividad  y 
control de calidad de insumos y bienes finales, diseño asistido por computadora, 
acabados  y  procesos  intermedios, manejo  ambiental,  entre  otros.  Su  ámbito  de 
actuación es a nivel nacional atendiendo demandas de las diferentes regiones del 
país  donde  hay  presencia  significativa  de  empresas  de  las  siete  cadenas 
productivas que atienden estos centros. 

o  Nivel Regional. 
En Perú es  relativamente  reciente  la  creación de  regiones  con  cierta  autonomía 
administrativa y recursos propios.  A este nivel no existe una política de innovación 
explícita, aunque un número importante de regiones dispone de transferencias de 
recursos correspondientes a canon minero, canon gasífero y regalías mineras por 
la explotación de sus recursos naturales.  Algunas universidades públicas en estas 
regiones están invirtiendo en infraestructura física con estos recursos, aunque de 
manera  lenta.   En particular,  las  regiones de Loreto y Arequipa han avanzado en 
planes para constituir parques tecnológicos. 

o  Nivel Universitario. 
Las universidades en el Perú se rigen por la ley universitaria. Esta ley no establece 
de manera  explícita  orientaciones  con  respecto  a  la  innovación  para  el  sistema 
universitario.  En este sentido, no existe un desarrollo uniforme en el desarrollo de 
la  innovación  y  los  aspectos  organizacionales  que  esto  conlleva.    Así,  de  una 
manera  general  el  tema  es  poco  desarrollado,  salvo  en  las  universidades  con 
mayor  producción  de  investigación,  que  se  encuentran  más  próximas  de  esta 
temática.  En particular, las cinco universidades más importantes en investigación 
se han agrupado en la Red IDi, buscando cooperar en esta temática.   De esta red 
hace parte la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

En particular el Plan Estratégico  Institucional de  la PUCP 2007‐2010  (PEI)  incluye 
como uno de los lineamientos la “Dinamización y articulación de la Investigación‐ 
Desarrollo‐Innovación (I+D+i) en la PUCP”.  Así, el PEI indica que “La PUCP asumirá 
el  reto de  la  innovación  tecnológica  en  sus  áreas académicas  pertinentes,  como 
una mejora a la competitividad de nuestro país y como parte de sus compromisos



8 

con  el  desarrollo  económico  y  social.  La  innovación  tecnológica  implicará  tender 
puentes  vivos  de  interacción  con  la  industria,  las  empresas,  el  mercado  y  la 
sociedad.”.  En  este  sentido  la  PUCP  encarga  a  la  Dirección  Académica  de 
Investigación (DAI) lograr este propósito, formándose una comisión, en cuyo seno 
se discuten propuestas de políticas institucionales para dinamizar la I+D+i. 

Las unidades de  la PUCP vinculadas directamente con prácticas de  investigación, 
desarrollo e innovación son las siguientes: 

•  Departamentos de Ciencias y de Ingeniería,  los cuales tienen responsabilidad 
en la promoción de la I+D+i entre los docentes. 

•  La  Facultad  de  Ciencias  e  Ingeniería,  dedicada  a  la  formación  de  los 
estudiantes al nivel del pre grado. 

•  La  Escuela  de  Post  Grado,  dedicada  a  la  formación  al  nivel  de  maestría  y 
doctorado. 

•  La Dirección Académica de  Investigación,  encargada de dirigir  y  coordinar  la 
investigación en la universidad, canalizando y administrando fondos propios y 
externos para esta actividad 

•  El Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE‐PUCP), dedicado a la 
incubación de empresas. 

•  El Centro de Consultoría y Servicios Integrados (INNOVAPUCP), que canaliza la 
oferta de servicios de la universidad. 

•  La Oficina de Propiedad Intelectual, que coordina los aspectos que involucren 
definiciones en esta temática y brinda el soporte técnico correspondiente. 

‐  El  rol  de  la  academia  en  el  desarrollo,  soporte  e  implementación  de  las  prácticas  de 
innovación. 

La universidad tiene las misiones tradicionales de enseñanza, investigación y extensión a 
la sociedad.   Así, en esta última misión se puede incluir a la innovación, la cual  implica 
salir del ámbito estrictamente académico y de investigación para pasar a tener vínculos 
activos con  las empresas y  la sociedad.   En este proceso,  la normativa  legal nacional e 
institucional no siempre favorece el desempeño de este rol, incluyendo el alcance de las 
leyes universitarias que rigen la  función docente y otras  leyes vinculadas,  la estructura 
organizacional  de  las  universidades  y  su  normativa  interna,  así  como  los mecanismos 
específicos para promover la práctica de la innovación. 

En este sentido, la academia puede desarrollar la innovación transfiriendo tecnología a 
las empresas a través de licenciamiento de patentes o proyectos específicos; promover 
la creación de empresas con contenido  innovador que tengan  impacto en  la sociedad; 
así como sistematizar y difundir conocimiento útil a determinados sectores económicos. 

Para ello se requiere el  soporte institucional a  través de una normativa adecuada, que 
permita  que  la  labor  docente  y  de  investigación,  sea  compatible  con  la  práctica  de  la 
innovación. En particular, son particularmente importantes la normativa y la gestión de
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la  propiedad  intelectual  y  los  mecanismos  de  participación  de  la  universidad  en  los 
beneficios económicos de esta práctica. 

Por otro lado, la implementación  de las prácticas de innovación requiere una estructura 
organizacional  interna  adecuada  al  contexto  nacional  y  a  la  realidad  institucional.    A 
partir  de  las  buenas  prácticas  internacionales  en  unidades  de  vinculación  universidad 
empresa, le corresponde a cada universidad adaptar o crear los mecanismos que mejor 
se adecuen a sus objetivos y contexto.   Del mismo modo, implementar las prácticas de 
innovación  requiere  de  programas  de  entrenamiento  a  gestores  de  la  innovación,  al 
cuerpo docente y a estudiantes.  Finalmente, es necesario el desarrollo de programas de 
promoción de la innovación al interior de la universidad que permitan canalizar las ideas 
innovadoras hacia procesos de transferencia de tecnología o de creación de empresas y 
establecer  vínculos  permanentes  con  el  entorno,  particularmente  con  el  sector 
empresarial. 

3.  Buenas Prácticas. 
Existe  un  conjunto  de  buenas  prácticas  en  muchas  partes  del  mundo  sobre  desarrollo 
emprendedor  e  incubación  de  empresas.    Algunas  buenas  prácticas  se  presentan  a 
continuación: 

o  Módulos de desarrollo emprendedor (entrepreneurship). 
Los  programas  de  desarrollo  emprendedor  más  completos  se  enfocan  en  el 
desarrollo personal del emprendedor, además de proporcionar herramientas de 
gestión y habilidades para planificar proyectos emprendedores. 
El Instituto Génesis de la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro tiene 
un  programa  de  entrenamiento  reconocido  nacional  e  internacionalmente, 
habiendo incluso recibido premios en Brasil por esta actividad. 

o  Soporte de propiedad intellectual. 
Las  agencias  de  innovación  del  Reino  Unido  en  universidades  como  Oxford  o 
Cambridge  son  referencias  sobre  el  tratamiento  en  este  tema.    Otras 
universidades europeas como la Universidad Católica de Lovaina también tienen 
enfoques  importantes  sobre  la  materia.    Al  nivel  latinoamericano  cabe 
mencionar a las agencias de innovación de la Universidade de Sao Paulo (USP) y 
de Campinas (UNICAMP). 

o  Creación de Spin off. 
Los  ejemplos  norteamericanos  de  spin  offs  vinculados  a  las  tecnologías  de 
información en la Universidad de Stanford son referencia mundial, aunque en la 
actualidad  muchas  universidades  norteamericanas,  europeas,  asiáticas  y 
latinoamericana pueden mostrar ejemplos exitosos de creación de spin offs. 

o  Incubación. 
Una de las industrias de incubación más consistentes y exitosas en el mundo es 
la  brasileña,  lideradas  por  su  asociación  nacional  denominada  ANPROTEC.    En
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este  país  existe  un  buen  grupo  de  incubadoras  exitosas.    En  segundo  lugar,  a 
nivel  latinoamericano  se  puede  considerar  a  la  industria  de  incubación 
colombiana y chilena. 

o  Acceso al financiamiento. 
La  constitución  de  redes  de  ángeles  inversionistas  para  proveer,  con  relativo 
éxito,  financiamiento  y  capacidades  empresariales  a  las  nuevas  empresas 
innovadoras está siendo enfocada en la Universidad Adolfo Ibañez de Chile y la 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, entre otras. 

o  Enseñanza de la innovación. 
La enseñanza de  la gestión de la  innovación al nivel de post grado es bastante 
difundida  en  la  región  latinoamericana  en  países  como  Brasil  y  México, 
destacando la USP y la UNAM, respectivamente.  También, tiene un buen grado 
de difusión esta temática en Argentina, Venezuela, Colombia y Cuba. 

o  Involucramiento de la industria. 
El caso de a Fundación Chile es ejemplar en este aspecto pues ha contribuido a 
crear  sectores  industriales  en ese país,  tales  como el    caso de  la  industria del 
salmón, entre otros. 

o  Indicadores para medir el éxito. 
El  informe    de  la  Unión  Europea  comparando  el  desempeño  de  varias 
incubadoras es un buen referente en temas de evaluación (UE, 2002). 

Adicionalmente,  el  sitio web de  iDISC  ‐  the  infoDev  Incubator  Support  Center,  promovido 
por  el  Banco  Mundial,  provee  un  conjunto  importante  y  amplio  de  buenas  prácticas  en 
temas relativos a incubación de empresas.   Este centro es una red virtual y una plataforma 
de intercambio de conocimiento para incubadoras de empresas (iDISC, 2009). 

4.  Ambiente de la Universidad. 
o  Número de estudiantes en la PUCP: 

§  De pregrado: 16.315 
§  De maestría: 1.614 
§  De doctorado: 32 

o  Número de PhD: N.d. 
o  Número de Universidades en Perú: 68 universidades, 40 públicas y 28 privadas. 
o  Misión, Visión y Valores de la PUCP: 

La  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú  es  una  comunidad  académica 
inspirada en principios éticos y valores católicos, creadora y difusora de cultura, 
saber y conocimiento, promotora del cambio, dedicada a  la  formación  integral 
de  la  persona,  para  que  ella  haga  del  estudio  un  instrumento  de  su  propia 
realización  y  se  capacite  para  asumir  y  resolver  problemas  fundamentales 
inherentes al ser humano y a la sociedad.



11 

La  visión  de  la  PUCP  es  liderar  la  formación  universitaria  en  el  país  y  ser 
reconocida nacional e internacionalmente como espacio promotor y generador 
de desarrollo. 

Los  valores  constituyen  la  base  de  la  cultura  organizacional  de  la  PUCP  y 
significan  elementos  esenciales  que  forjan  la  identidad  de  la  Universidad,  le 
otorgan singularidad y afirman su presencia social. Ellos son: 

•  Búsqueda de la verdad 

•  Respeto por la dignidad de la persona 

•  Pluralismo 

•  Responsabilidad social y compromiso con el desarrollo 

•  Honestidad 

•  Solidaridad 

•  Justicia 

5.  Enseñanza de la innovación en la PUCP. 
o  Al nivel de pregrado la PUCP tiene especialidades vinculadas a la práctica de la 

innovación  en  Arquitectura,  Ingeniería,  Diseño  Industrial  y  Gestión.    En  estos 
programas  la  innovación es  inherente a  la enseñanza y  la práctica profesional. 
En  particular,  en  las  especialidades  de  ingeniería  industrial  y  gestión  existen 
cursos  específicos  de  gestión  de  la  innovación.    En  las  especialidades  de 
arquitectura, ingeniería y diseño industrial, es común el desarrollo de proyectos 
durante la formación y al final realzar un curso de diseño enfocado a cada una 
de  las  especialidades.  Sin embargo, no existe una estructura  integral enfocada 
en la innovación en ninguna de estas especialidades. 

o  De  forma  extracurricular  el  Centro  de  Innovación  y  Desarrollo  Emprendedor 
(CIDE‐PUCP)  ha  desarrollado  una  oferta  que  incluye  los  siguientes  curso  y 
talleres: 

•  Marketing Para Emprendedores 
•  Finanzas Para Emprendedores 

•  Negociación Estratégica 

•  Creatividad Aplicada A La Empresa 

•  Diseño E Innovación En La Empresa 
•  Jan Business Game 

El  detalle  de  los  contenidos  de  estos  cursos  y  talleres  se  presenta  en  Anexo. 
Estos  cursos  son  abiertos  al  público  en  general  y  participan  estudiantes,  así 
como  cualquier  persona  que  desee  inscribirse.    Al  final  de  estos  curso  los 
participantes obtienen un certificad de participación. 
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12 

Acuerdo Nacional (2009).  Sitio institucional del Acuerdo Nacional del Perú.  Disponible en: 
http://www.acuerdonacional.gob.pe 

Alves,  A.  (2003).  Governança  em  Sistemas  Locais  de  Inovação:  Uma  Perspectiva 
Socioecológica. Dissertação de Mestrado, PUC‐Rio. 

CITES  (2009).  Red  de  Centros  de  innovación  tecnológica.  Disponible  en: 
http://www.produce.gob.pe . 

CNC  (2005).  Plan Nacional  de  Competitividad:  buscando  la  inserción  exitosa de Perú  en  el 
mercado  global.  Lima,  Consejo  Nacional  de  Competitividad.  Disponible  en: 
http://www.perucompite.gob.pe/ 

CONCYTEC  (2009).  Plan Nacional  de Ciencia,  Tecnología  e  Innovación Tecnológica para el 
desarrollo  Productivo  y  Social  Sostenible.  Lima  Consejo  nacional  de  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  Tecnológica.    Disponible  en: 
http://portal.concytec.gob.pe/ 

Dosi,  G.  (1982).  Technological  Paradigms  and  Technological  Trajectories:    A  Suggested 
Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change.  Research 
Policy, 11, p. 147‐162. 

Faloh,  R.  (2005).  Gestión  de  la  Innovación:  una  visión  actualizada  para  el  contexto 
iberoamericano.  La Habana, INNRED / Editorial Academia. 

Fernández,  E.    (1996).  Innovación,  Tecnología  y  Alianzas  Estratégicas.  Madrid,  Editorial 
Civitas. 

FINCyT  (2009).  Fondo  para  la  Innovación,  la  Ciencia  y  la  Tecnología.  Disponible  en: 
http://www.fincyt.gob.pe . 

iDISC (2009). infoDev Incubator Support Center. Disponible en : http://www.idisc.net . 
INCAGRO  (2009).  Innovación  y  Competitividad  para  el  Agro  Peruano.  Disponible  en 

http://www.incagro.gob.pe. 
Nelson,  R.  (Ed.)  (1993).  National  Innovation  Systems:  a  comparative  analysis.  New  York, 

Oxford. 
Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995). The Knowledge‐Creating Company, Oxford University Press, 

Oxford. 
Nooteboom,  B  y  Stam,  E.  (Eds.).    (2008).  Micro‐foundations  for  Innovation  Policy. 

Amsterdam, Amsterdam university Press. 
OCDE  (2005).  Manual  de  Oslo:  guia  para  la  recogida  e  interpretación  de  datos  sobre 

innovación.    Comunidad  Europea,  OCDE.    Disponible  en: 
http://www.conacyt.gob.sv/Indicadores%20Sector%20Academcio/Manual_de_Osl 
o%2005.pdf 

OCDE  (2002).  Manual  de  Frascati:  propuesta  de  norma  practica  para  encuestas  de 
investigación  y  desarrollo  experimental.  Comunidad  Europea,  OCDE.    Disponible 
en: http://www.dicyt.gub.uy/pdt/files/10%20‐%20Manual_de_Frascati_2002.pdf 

Pavon,  J.  e  Hidalgo,  A.  (1997).  Gestión  e  Innovación:  un  enfoque  estratégico.  Madrid, 
Ediciones Pirámide. 

Tidd,  J.,  Bessant,  J.  y  Pavitt,  K.  (1998).  Managing  innovation:  integrating  technological, 
market an organizational change.  New York, John Wiley. 

UE (2002).  Final Report of Benchmarking of Business Incubators.  Unión Europea. Disponible 
en:

http://www.acuerdonacional.gob.pe/
http://www.produce.gob.pe/
http://www.perucompite.gob.pe/
http://portal.concytec.gob.pe/
http://www.fincyt.gob.pe/
http://www.idisc.net/
http://www.incagro.gob.pe/
http://www.conacyt.gob.sv/Indicadores%20Sector%20Academcio/Manual_de_Oslo%2005.pdf
http://www.dicyt.gub.uy/pdt/files/10%20-%20Manual_de_Frascati_2002.pdf


13 

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/incubators/ 
benchmarking_bi_part_two_2002.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/incubators/benchmarking_bi_part_two_2002.pdf


14 

ANEXO 

CURSOS Y TALLERES DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO (CIDE‐PUCP) 

MARKETING PARA EMPRENDEDORES 

OBJETIVO 

Al  finalizar  el  taller  los  participantes  conocerán  las  técnicas  y  metodologías  para  detectar 
necesidades,  identificar  mercados  objetivos  y  brindar  un  producto  o  servicio  acorde  a  dichas 
necesidades. 

METODOLOGÍA 

Se  presentará  una  teoría  general  de  los  temas  a  tratar  con  casos  prácticos,  requiriéndose  una 
participación activa de los alumnos del taller. Al final del taller, los alumnos desarrollarán un plan de 
marketing para algún producto o servicio, aplicando las técnicas adquiridas durante el taller. 

DURACIÓN: 18 horas, divididas en 6 sesiones teórico‐prácticas. 

CONTENIDO 

1. Identificando oportunidades de negocio: La Investigación de Mercados 

2. Definiendo mi cliente objetivo: Segmentación de Mercados 

3. Definiendo mi producto/servicio: Oferta de Valor Agregado 

4. Cómo llevar mi producto/servicio a mis clientes: Canales de Distribución. 

5. Cómo comunicar las bondades de mi producto/servicio: Canales de Comunicación 

6.  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (TIC)  y  Marketing:  e‐commerce,  e‐marketing,  e‐ 
business
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FINANZAS PARA EMPRENDEDORES 

OBJETIVOS 

Al finalizar el taller los participantes: 

1. Conocerán herramientas para evaluar diferentes opciones de financiamiento y de inversión. 

2.  Conocerán  diferentes  alternativas  de  financiamiento  a  las  que  pueden  acceder  para  la 
implementación de un negocio propio. 

3. Conocerán y habrán utilizado los instrumentos para la gestión financiera de una empresa. 

METODOLOGÍA 

Conferencia magistral complementada por la resolución de ejemplos y el estudio de casos prácticos. 
Se  presentarán  algunos  conceptos  generales  y  casos  prácticos,  requiriéndose  una  participación 
activa  de  los  alumnos  del  taller. 
Al  final  del  curso  se  realizará dos  simulaciones de negocios,  con uso de  los  juegos  JAN‐PUCP © y 
EMPRESARIO ©. 

DURACIÓN: 

El curso tendrá una duración total de 18 horas (6 sesiones). 

CONTENIDO 

MODULO 1 – FINANZAS E INVERSIONES 

1. Importancia y aplicación de las finanzas 
2. Costo y valor del dinero en el tiempo 
3. El sistema financiero 
4. Evaluación de alternativas de inversión 

MODULO 2: FINANCIAMIENTO PARA INICIAR LA EMPRESA 
1. Necesidades de Financiamiento 
2. Alternativas de Financiamiento 
3. Alternativas de Financiamiento 2 

MODULO 3 – MANEJO DE LAS FINANZAS EN LA EMPRESA 
1. Principales Estados Financieros 
2. Concepto de Rentabilidad y Liquidez 
3. Laboratorio de Negocios 
4. Laboratorio de Negocios 2
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NEGOCIACION ESTRATEGICA 

PRESENTACIÓN 

El hombre es un ser social por naturaleza, por tanto, necesita negociar constantemente. Pero para 
ser eficiente, necesita ir más allá de instintos y de hechos simples en su negociación. 

Sea  en  transnacionales,  reuniones  de  trabajo  o  asuntos  domésticos,  las  negociaciones  toman 
rumbos inesperados y envuelven altos intereses e inversiones por lo que las escuelas de negocios en 
USA y Europa ofrecen cursos semestrales en el tema. 

El  curso brinda al  participante  las metodologías más modernas de negociación: Wharton School  y 
Harvard School, como la oportunidad para conquistar mejores resultados en la mesa de negociación. 

DURACIÓN:  El  curso  está  programado  en  18  horas,  divididas  en  6  sesiones 
teórico‐prácticas. 

PROGRAMA 

PRIMERA SESIÓN: TEORIA BÁSICA DE NEGOCIACIÓN 
• Conceptualización y fundamentos de una negociación efectiva. 
• Estilos de negociación. 
• Auto‐evaluación sobre estilos de negociación. 

SEGUNDA SESIÓN: ESTABLECIENDO METAS Y EXPECTATIVAS EN LA NEGOCIACIÓN 
• Metas y Expectativas. 
• Patrones y Normas Dominantes. 
• Relaciones. 
• Primer caso práctico. 

TERCERA SESIÓN: CONSOLIDANDO EL PODER DE INFLUENCIA EN LA NEGOCIACIÓN 
• Los intereses de la otra parte. 
• El poder de influencia. 
• Segundo caso práctico. 

CUARTA SESIÓN: PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN 
• Análisis situacional y preparación de la estrategia. 
• Céntrese en los intereses, no en las posiciones. 
• Tercer caso práctico. 

QUINTA SESIÓN: DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN 
• Intercambio de Informaciones. 
• Invente Opciones en beneficio mutuo. 
• Insista en utilizar criterios objetivos. 
• Propuestas y Concesiones. 
• Cerrando acuerdos y obteniendo compromisos. 
• Cuarto caso práctico.
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SEXTA SESIÓN: CARACTERÍSTICAS DE UN NEGOCIADOR EFECTIVO 
• Ética en la Negociación. 
• Cómo llegar a ser un negociador efectivo – características. 
• Exposición de Trabajo Final.
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CREATIVIDAD APLICADA A LA EMPRESA 

Conforme recibimos una educación,  también asimilamos una serie de limitaciones o bloqueos que 
influyen  en  nuestra  capacidad  de  ver,  comprender  y  crear.  El  taller  está  dirigido  identificar  estas 
barreras  y  estimular  la  capacidad  creativa  de  los  participantes  a  través  de  diversas  técnicas  para 
permitir la generación de ideas y soluciones aplicables tanto en la vida diaria como en el ambiente 
empresarial. 

OBJETIVOS 

Al finalizar el taller los participantes: 

1. Conocerán diversas técnicas para generar ideas. 

2. Habrán generado ideas creativas con aplicación en la vida práctica o en los negocios. 

3.  Serán  capaces  de  identificar  y  desarrollar  sus  habilidades  y  la  disposición  necesaria  para  el 
pensamiento creativo. 

4. Conocerán técnicas para identificar y desarrollar oportunidades de negocios. 

METODOLOGÍA 

Los participantes aprenden las diversas técnicas mediante su aplicación en ejercicios prácticos y los 
resultados son reforzados por el aspecto teórico brindado en clase. 

DURACIÓN: 18 horas, divididas en 6 sesiones teórico‐prácticas 

CONTENIDO 

Primera Sesión: Despertando la Creatividad 

  La Creatividad. La actitud creativa. 

  ‐ Obstáculos y detonantes de la creatividad. 

  ‐ La idea creativa. 

  ‐ Técnicas: Matriz morfológica, conexiones forzadas. 

  Segunda Sesión: El pensamiento lateral 

  ‐ Búsqueda de alternativas. Eliminación de supuestos. 

  ‐ Cambio del punto de vista. Inversión de resultados. 

  ‐ Técnica: SCAMPER.
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  Tercera Sesión: Técnicas para generar ideas 

  ‐ Indicadores de creatividad. 

  ‐ Selección de ideas de negocio. 

  ‐ Identificación de oportunidades de negocios. 

  ‐ Técnica: Método 365. 

  Cuarta Sesión: Creatividad en la empresa 

  ‐ Las 7 inteligencias. 

  ‐ Los hemisferios cerebrales. 

  ‐ Pensamiento Arquetipal. 

  ‐ Creatividad trabajando en equipo. 

  ‐ Ideas raras para la gerencia creativa.
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DISEÑO E INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 

Presentación 

Todo  lo  que  nos  rodea,  construido  y  realizado  por  el  hombre  ha  sido  diseñado,  con  buenos 
resultados en algunos casos y en otros casos no. El diseño es un proceso estructurado por el cual se 
crean  objetos,  imágenes  o  espacios.  También  pueden  ser  creados  a  través  del  diseño  servicios  y 
estrategias empresariales innovadoras. 

El fin último del diseño es el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos. Su incorporación en 
la empresa lo convierte en una herramienta de innovación y un factor de diferenciación que aporta 
valor agregado al producto o servicio, elevando su nivel de competitividad. 

Existen diferentes tipos de diseño: el diseño de producto, el diseño de la imagen comunicacional y el 
del entorno o de los ambientes, tal como lo establecen la Academia Australiana de Diseño, al igual 
que Montaña y Moll en: “Diseño e innovación. La gestión del diseño en la empresa”, España. 

La  inclusión del diseño en  la empresa en una gestión pertinente a  los  fines de  la misma, le otorga 
una garantía para su éxito futuro. 

Programa 

UNIDAD 1 

• Conceptos contemporáneos del Diseño. 

• El Diseño en el mercado globalizado, en países desarrollados y en Latinoamérica. 

•  El  Diseño  en  relación  a  la  innovación  y  la  competitividad  empresarial. 
• La gestión del Diseño en la empresa. 

UNIDAD 2 

• Clasificación general de los tipos de Diseño: del producto, de la imagen y del entorno. 

• La propuesta integral del Diseño. 

• El diseño industrial, de producto, del proceso, del envase y embalaje. 

•  El  diseño  gráfico  comunicacional:  la  imagen  corporativa  de  la  empresa,  formatos  impresos, 
publicidad y marketing. 

•  El  diseño del  entorno: de  los espacios productivos,  los módulos de  trabajo,  la oficina abierta,  el 
paisajismo, los stands expositivos, las ferias y eventos. 

UNIDAD 3 

• La inclusión del diseño y las estrategias de innovación en la empresa: casos de estudio. 

• Autodiagnóstico de la gestión del diseño en la empresa.
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• Propuestas y recomendaciones finales. 

DURACIÓN: El curso está programado en 18 horas, divididas en 06 sesiones diarias. 

OBJETIVOS 

En este taller los participantes desarrollarán desde una perspectiva práctica y realista los diferentes 
aspectos  que  involucran  el  planteamiento  y  puesta  en  marcha  de  una  idea  de  negocio;  y  serán 
capaces de discernir la diferencia fundamental entre una idea y una oportunidad de negocios. 

METODOLOGÍA 

El taller es de naturaleza práctica. El proceso de aprendizaje se realizará a través de dinámicas que 
expliquen,  complementen  y  amplíen  los  conocimientos  correspondientes  a  cada  aspecto  de  la 
oportunidad de negocios. 

Los  participantes  recibirán  en  cada  sesión  un marco  de  referencia  teórico  para  cada  uno  de  los 
temas tratados para ponerlo a prueba y verificar su efectividad en pequeñas prácticas. 

De  este modo,  podrán  experimentar  de  forma  vivencial  los  beneficios  de  desarrollar  un  correcto 
plan de negocios en función a ejemplos puestos a prueba por ellos mismos. 

DURACIÓN: 18 horas, divididas en 6 sesiones teórico‐prácticas 

CONTENIDO 

1. Introducción 

    El emprendedor 

    El plan de negocios 

2. Definición de la Idea del Negocio 

    Generación de ideas de negocios 

    Identificación de la oportunidad 

3. Estudio del Mercado 

    Definición del cliente 

    Elaboración del perfil del cliente 

    Determinación de la demanda 

4. Plan de Mercado 

    Definición de producto, precio, promoción y distribución 

    Estrategia de Mercado
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5. Estudio Financiero 

    Determinación de costos fijos y variables 

    Determinación de la inversión 

    Elaboración del flujo de caja 

6. Análisis Estratégico 

    Análisis interno / externo 

    Objetivos del negocio 

    Estrategia del negocio 

DIRIGIDO A: 

‐ Responsables de las Areas de Investigación y Desarrollo (I+D) de las empresas. 

‐ Emprendedores en busca de nuevas invenciones factibles de ser comercializadas. 

‐ Interesados en Vigilancia Tecnológica 

‐ Estudiantes y Egresados de todas  las  facultades, en busca de generar desarrollo e  innovación de 
nuevos productos. 

‐ Inventores e Investigadores. 

APRENDERAS A: 

1. Buscar antecedentes tecnológicos en las principales bases de patentes en forma metódica. 

2. Utilizar la Clasificación Internacional de Patentes y otras clasificaciones. 

3. Organizar la información obtenida y plasmarla en un reporte claro y conciso. 

DURACIÓN: 18 horas, divididas en 6 sesiones teórico‐prácticas 

CONTENIDO: 

Sesión 1: 

• Introducción. Objetivos. Conceptos básicos. 

• La propiedad intelectual y la propiedad industrial.
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Sesión 2: 

• Las patentes. 

• Requisitos de patentabilidad y del documento técnico. Casos de Estudio. 

Sesión 3: 

• Bases de patentes. 

• Portales y campos de búsqueda. 

• Ejercicios y casos de estudio. 

• Herramientas de búsqueda. Introducción. 

Sesión 4: 

• Herramientas de búsqueda. Sistemas de clasificación y otras. 

• Esquema general de estrategia de búsqueda. 

• Ejercicios y casos de estudio. 

• Estado legal de una solicitud de patente. Introducción. Conceptos básicos. 

Sesión 5: 

• Utilizando de forma legal un invento patentado. Casos de estudio. 

• Organizando la información. Reporte de búsqueda. 

• Otros temas relacionados. 

• Ejemplos de búsqueda y organización de documentos. 

Sesión 6: 

• Preparación de un documento técnico para patentes. 

• Partes del documento. 

• Redacción de las reinvindicaciones. Caso práctico. 

Programa  dirigido  a  aquellos  emprendedores  próximos  a  iniciar  una  empresa.  En  este  programa 
elaborarán su propio Plan de Negocios, estratégica herramienta de decisión que permite un mejor
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desempeño,  minimiza  el  riesgo  y  permite  la  fijación  de  metas  claras  para  la  empresa  propia. 
Paralelamente,  los  equipos  participantes  recibirán  asesoría  personalizada  para  la  elaboración  del 
Plan de Negocios. 

OBJETIVO 

Que los participantes elaboren su Plan de Negocios para que emprendan su propia empresa, a través 
de asesoría personalizada y el apoyo de conocimientos teóricos. 

METODOLOGÍA 

Los  participantes  agrupados  en  equipos  elaborarán  un  Plan  de Negocios  a  lo  largo  del  curso.  Un 
taller  dirigido  integrará  verticalmente  los  conocimientos  adquiridos  en  los  módulos  teóricos, 
incluyendo  simulaciones  y  juegos  de  negocios.  Adicionalmente,  se  incluyen  horas  de  asesoría 
personalizada para cada equipo, en las cuales se discutirán los avances en la elaboración del Plan de 
Negocios. 

PARTICIPANTES 

Equipos de 2 a 4 emprendedores que tengan una idea y estén dispuestos a iniciar un negocio. 

VACANTES LIMITADAS:Máximo 10 equipos participantes. 

DURACIÓN: 3 meses. 

Curso ‐ asesoría: 60 horas (2 meses) 

Asesoría por equipo: 4 horas (1 mes) 

CONTENIDOS 

MODULO 0: HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS 

‐ Matemáticas financieras. 

‐ Herramientas de crédito. 

‐ Contabilidad de costos. 

MODULO 1: ANALISIS ESTRATÉGICO 

‐ Análisis del entorno. 

‐ Análisis estratégico. Matriz FODA. 

‐ Visión, misión y objetivos de la empresa. 

MODULO 2: ANÁLISIS Y PLAN DE MERCADEO
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‐ Perfil de los clientes. 

‐ Estimación de la demanda. 

‐ Definición del producto, precio, plaza y promoción. 

MODULO 3: ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES 

‐ Descripción de los procesos. 

‐ Ubicación y tamaño de la empresa. 

‐ Calidad de productos y servicios. 

‐ Organización y recursos humanos. 

‐ Aspectos legales. 

MODULO 4: ESTUDIO FINANCIERO 

‐ Criterios de inversión. 

‐ Flujo de caja. 

‐ Estados financieros proyectados. 

‐ Evaluación del riesgo, rentabilidad y liquidez. 

MODULO 5: TALLER DE EMPRENDIMIENTO 

‐ Características emprendedoras personales. 

‐ Simulación de ventas. 

‐ Juego de negocios. 

MODULO 6: ASESORÍA PERSONALIZADA 

‐ Sustentación ante panel de expertos
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JAN BUSINESS GAME 

El simulador genera un ambiente de negocios correspondiente a un mercado oligopólico, en el cual 
los participantes organizados como empresas toman decisiones trimestrales sobre las funciones de 
operaciones, mercadotecnia, finanzas,  investigación y desarrollo, recursos humanos y contabilidad. 
La operación simulada de este mercado provista por JAN Business Game y la  interacción entre  las 
decisiones  de  los  participantes  genera  una  dinámica  que  les  permite  desarrollar  habilidades 
emprendedoras y conocimientos sobre la gestión empresarial. 

PRESENTACIÓN 

JAN  Business  Game  es  un  simulador  de  negocios  desarrollado  por  el  Centro  de  Innovación  y 
Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIDE‐PUCP) con el auspicio en su fase final 
de  Global  Development  Learning  Network  (GDLN  PERÚ‐  PUCP)  y  Young  Americas  Business  Trust 
(YABT).  El  simulador es un  juego de negocios de administración general  que abarca  las  funciones 
principales de la empresa, proporcionando a los participantes un ambiente competitivo que simula 
el comportamiento de un mercado oligopólico trimestre a trimestre. En el proceso de simulación los 
participantes  experimentan  sobre el  funcionamiento del mercado y observan,  a  través de estados 
financieros,  informaciones  económicas  y  operativas,  cómo  sus  decisiones  interactúan  con  las 
decisiones de otros participantes. Como soporte conceptual a la simulación de negocios, se incluye 
un manual de fundamentos de gestión financiera orientado al autoaprendizaje de los participantes. 

OBJETIVOS 

• Proporcionar una visión global del funcionamiento de una empresa en un mercado competitivo. 

•  Conocer  los  fundamentos  de  la  gestión  de  una  empresa  en marcha,  en  las  áreas  de  finanzas  y 
contabilidad, marketing, operaciones, recursos humanos e investigación y desarrollo. 

• Reconocer las interacciones que ocurren entre las principales áreas de una empresa. 

• Reconocer el impacto de las decisiones de una empresa en el mercado, los riesgos involucrados en 
ellas y cómo las decisiones de otras empresas le afectan. 

• Promover el desarrollo emprendedor en los participantes. 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

A lo largo del ejercicio de simulación de negocios los participantes habrán desarrollado lo siguiente:
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Conocimientos en torno a: 

• Conceptos básicos sobre las finanzas y la contabilidad en las empresas. 
• Concepto de planificación de las operaciones y los inventarios. 
•  Gestión  de  indicadores  financieros:  definición,  tipos,  utilidad,  alcances  e  interpretación  para  su 
uso. 
•  Estrategias  de  precios,  inversión  en  marketing  y  mejora  de  la  calidad. 
• Planificación del crecimiento de una empresa. 

Habilidades para: 

• Seleccionar información, indicadores e instrumentos para la toma de decisiones. 
• Diseñar e implementar estrategias de competencia dentro de un mercado oligopólico. 
• Analizar los resultados de la operación de una empresa, identificando y priorizando oportunidades 
de mercado. 
• Emprender un nuevo negocio en un ambiente competitivo. 
Valoración en torno a: 
• La información financiera y operativa como herramienta útil para la toma de decisiones. 
• La importancia de la evaluación permanente dentro de un entorno competitivo. 
• La importancia de elementos cualitativos en la toma de decisiones. 

AREAS DE DECISIÓN 

Los  participantes  organizados  en  empresas  toman  decisiones  relacionadas  a  las  funciones 
empresariales siguientes: 

Función de Operaciones y Logística: 
‐ Planificación de la producción. 
‐ Planificación de los inventarios. 
‐ Ampliación de capacidad de producción. 
‐ Indicadores operativos 

Función de Marketing: 
‐ Estrategias de precio. 
‐ Estrategias de promoción. 
‐ Investigación de mercado. 
‐ Participación de mercado. 

Función de Investigación y Desarrollo: 
‐ Inversiones en mejora de calidad del producto. 

Función de Finanzas: 
‐ Valores negociables de corto plazo. 
‐ Préstamos a corto plazo. 
‐ Préstamos a largo plazo. 
‐ Emisión de acciones comunes. 
‐ Dividendos. 
‐ Cotización de acciones. 
‐ Indicadores financieros. 
‐ Indicadores económicos
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Función de Contabilidad: 
‐ Estados financieros. 
‐ Flujo de caja. 
‐ Punto de equilibrio. 
‐ Costos 
‐ Tipos de costeo. 

Función de Recursos Humanos: 
‐ Trabajo en equipo. 
‐ Asignación de roles y responsabilidades.


