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KICK START II 

New Ways to teach innovation 
 

Reporte de la reunión de trabajo del 20 al 24 julio 2009 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 

Mod-NI Kick 
Modelo de intervención para la detección de necesidades de innovación y 

fortalecimiento de la relación Universidad–Sociedad–Empresa  

 

Antecedentes: 

 

El proyecto Kick Start II, propone consolidar una red de cooperación e intercambio de 

buenas prácticas entre instituciones educativas de Europa y América Latina para 

identificar necesidades, crear y establecer estrategias y acciones que coadyuven a la 

preparación de profesionistas bajo un enfoque innovador y preparados para enfrentar las 

necesidades de la sociedad generando soluciones y adaptándose al entorno.  

 

El grupo de trabajo del proyecto Kick Start II está integrado por nueve instituciones 

educativas que reciben apoyo de diversas instituciones públicas y privadas. En la 

reunión de trabajo del 20 al 24 julio 2009 realizada en Bolivia, el sub-grupo de trabajo 

estuvo integrado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (Universidad 

Piloto) y Universidad Técnica Federico Santa María (Universidad Mentora, contando en 

con la participación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Glaegow Caledonian University y Go-Group (Entidades asesoras). 

 

 

Objetivos de la reunión de trabajo:  

 

- Diagnosticar las necesidades de la UPSA y de su entorno socioeconómico. 

- Elaborar una propuesta que coadyuve a sus necesidades e identifique estrategias. 

- Diseñar un modelo que permita identificar las necesidades emergentes de la  

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) y de su entorno 

socioeconómico, para coadyuvar en la creación de estrategias que brinden solución a 

las necesidades propias, empresariales y de la sociedad, con base a la relación triple 

hélice Universidad – Sociedad –  Empresa. 

 
* Triple hélice Etzkowitz y Leydesdorff (1966) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/1K6F_Crystal_Structure_Of_The_Collagen_Triple_Helix_Model_Pro-_Pro-Gly103_04.png


                                                                                      

Propuesta de intervención: 

 

Para alcanzar estos objetivos, el grupo de trabajo propuso realizar las siguientes 

acciones: 

  

- Detectar las necesidades de la Universidad y de su entorno socioeconómico, a 

través de grupos focales en los que participara la UPSA, representantes sociales 

y empresas locales. 

 

- Realizar el diagnóstico de las necesidades de la UPSA y de su entorno 

socioeconómico. 

 

- Diseñar e implementar estrategias que coadyuven a las necesidades detectadas, y 

permitan generar mejoras, calidad y educación, al vincular las necesidades de la 

UPSA y empresas del entorno. 

 

 

Grupo de trabajo “Kick Start”:  

- Mark Anderson       (Glasgow Caledonian University) 

- Ing. Lautaro Guerra       (Universidad Técnica Federico Santa María)  

- Lic. Maria Esther Parada (Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra) 

- Lic. Lorena Alemán       (Tecnológico de Monterrey) 

- Gayle Mann         (Go Group) 

 

Coordinador del grupo de trabajo “Kick Start”:  

- Mark Anderson       (Glasgow Caledonian University) 

 

Representante de la universidad “mentor”:  

- Ing. Lautaro Guerra       (Universidad Técnica Federico Santa María)  

 

Representante de la universidad “piloto”:  

- Lic. Maria Esther Parada (Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra) 

 

 

  



                                                                                      

 

Mod-NI Kick 

 
Modelo de intervención para la detección de necesidades de innovación y 

fortalecimiento de la relación Universidad–Sociedad–Empresa  

 

 

Ciencia, tecnología e innovación, son ingredientes esenciales en la industrialización y 

desarrollo sostenible de las naciones. La importancia de estos ingredientes como 

factores cruciales en el crecimiento económico y competitividad de los países se ha 

establecido como la evidencia más sobresaliente de la globalización. La búsqueda activa 

para las mejoras continuas ha creado una necesidad urgente para confiar aun mas en las 

innovaciones científicas y tecnológicas y para ajustarse a las políticas y prácticas tanto 

empresariales como gubernamentales, (UNCTAD, 2004). 

 

En consecuencia, cada país, si desea permanecer dentro de los lineamientos que 

naturalmente marca la globalización, está obligado a desarrollar habilidades de 

creatividad e innovación, fomentar éstas en el país, y capacitar a sus ciudadanos. En este 

sentido, el papel de las universidades dentro de esta “dinámica innovadora” es crítico, 

dado que son el enlace natural con el mundo global. La innovación viene a ser la 

culminación de una serie de pasos relacionados con formación, capacitación, fomento y 

motivación, es la convergencia entre la idea concebida y el producto terminado. La 

innovación transforma el conocimiento; en beneficio económico individual, 

organizacional y nacional, traspasando las barreras mundiales.  

 

Ciertamente, la “sociedad global” reclama a las universidades un papel más proactivo, 

un desarrollo de currículos basados en competencias adecuadas para que los individuos 

se desarrollen y mantengan un estrecho lazo entre conocimiento y destreza laboral. En 

el mundo actual caracterizado por un cambio incesante e inesperado, el paradigma 

clásico de una universidad tradicional no resulta muy congruente con las nuevas 

realidades y demandas sociales. Dentro de estas necesidades se encuentra la 

extraordinaria importancia de incorporar el instrumento y proceso de la innovación en 

su moderna apreciación, para realizar cambios sustanciales, integrados y prospectivos 

en las universidades, a fin de lograr que éstas adquieran una decisiva trascendencia para 

la transformación y modernización de las sociedades, (Casas 2005). 

 

En esta perspectiva, los modelos educativos deben esforzarse por brindar a sus 

estudiantes las habilidades necesarias para su desenvolvimiento en la nueva economía, 

así como el desarrollo de las habilidades creativas e innovadoras.  

A manera de solución en la relación mercado laboral-escuela, Azagra (2003) menciona 

que en las últimas décadas, las universidades de los países desarrollados han optado por 

interactuar con las empresas de forma deliberada y a un ritmo en aumento como 

también lo mencionan Etzkowitz y Leydesdorff (1997), quienes incluyen la entidad 

gobierno en su modelo de la “Triple Hélice”. El auge de este fenómeno se explica en el 

contexto de una nueva configuración del papel que las universidades juegan en la 

innovación, promovido a partir de una evolución tanto de las propias universidades 

como del marco social en el que se insertan.  

 



                                                                                      

Descripción metodológica del modelo Mod-NI Kick: 
 

El modelo de intervención para la detección de necesidades de innovación y 

fortalecimiento de la relación Universidad–Sociedad–Empresa propuesto para la 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra por el grupo de trabajo “Kick-Start”, 

establece sus bases en el modelo de la “Triple Hélice” (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997) 

para promover una integración de elementos internos y externos que busquen favorecer 

el desarrollo científico, tecnológico y académico de universitarios; elevar el potencial 

del desarrollo en el país a través de la formación de recursos humanos con estándares 

internacionales de calidad, promover el desarrollo de la investigación básica y aplicada, 

incrementar el financiamiento en los proyectos de desarrollo, mejorar el sistema de 

evaluación, contribuir al desarrollo científico y tecnológico, así como el desarrollo de la 

cultura e identidad nacional, entre otros. 

 

El grupo de trabajo “Kick-Start” reconoce que la integración universidad-sociedad-

empresa es un camino largo y complejo que involucra nuevos aprendizajes en las 

estructuras universitarias. A través de su modelo educativo, las universidades deberán 

implementar los cambios substanciales que permitan implementar mecanismos ágiles de 

gestión. Para lograrlo, se requiere establecer criterios que guíen la operación efectiva de 

la integración de la universidad con su entorno socioeconómico, para que se origine, 

permanezca y beneficie a cada una de las partes involucradas; esos criterios podrían ser 

los siguientes:  

- Objetivos comunes,  

- Metas a mediano plazo,  

- Grupo de trabajo interdisciplinario,  

- Resultados y productos que beneficien a todos los actores de la “Triple Hélice” 

 

Como se observa, fortalecer la relación universidad-sociedad-empresa es una actividad 

estratégica y transversal en la educación superior que promueve la interrelación con los 

diferentes actores, mediante la identificación y respuesta a las necesidades y problemas 

de su entorno socioeconómico, pues permite retroalimentar las funciones de docencia, 

investigación y extensión a través de la aplicación de conocimientos teóricos en la 

práctica laboral y social.  

 

En esta perspectiva, el modelo para modelo de intervención para la detección de 

necesidades de innovación y fortalecimiento de la relación Universidad–Sociedad–

Empresa (Mod-NI Kick), se implementará a través de tres fases que integren la 

planeación, organización, análisis,  diagnóstico y diseño de estrategias.  

 
 

Fase 1
Inicio

Fase 2
Desarrollo

Fase 3
Resultados

Planeación Organización Intervención Diagnostico Propuesta



                                                                                      

 

 

Fases de Mod-NI Kick 

 

Fase 1: Inicio 

 

Esta fase de inicio, está compuesta de dos etapas, a través de las cuales se busca 

identificar los principales elementos que se deben establecer cada vez que se inicie una 

intervención para detectar necesidades de innovación y fortalecimiento de la relación 

Universidad–Sociedad–Empresa (Mod-NI Kick). 

 

 
 

 

Mod-NI Kick: Fase de Inicio 

 

 

Planeación: 

En esta etapa se busca identificar los elementos internos y externos que convergen en 

los procesos de organización y desarrollo de la UPSA, para establecer el diagnóstico 

considerando un panorama global. En virtud de ello se identifican los grupos de trabajo 

para llevar a cabo reuniones a través de “grupos focales”.  Korman (citado por 

Aigneren, 2001) define un grupo focal como: "una reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación”. 

 

Organización:  

Esta etapa busca establecer la agenda de trabajo para realizar la intervención, y así 

detectar necesidades de innovación y fortalecimiento de la relación Universidad–

Sociedad–Empresa. Como se puede observar, la tabla 1 muestra la manera en que se 

integraron las autoridades y personal académico, como también las empresas del 

entorno externo. Cada grupo de trabajo se integró considerando sus áreas de 

especialización y actividades. De igual manera, se integraron en la agenda,  reuniones 

con personal de empresas de Santa Cruz, Bolivia.   

 

  



                                                                                      

Tabla 1 - Elementos considerados en la agenda 

UPSA BOLIVIA 

Elementos internos Elementos externos 

 

 Comité directivo de UPSA:  

- Rector 

- Directores 

- Gerencia General 

- Dirección Académica 

- Decanos de Facultades 

- Director de Post Grado 

- Secretaria General 

 

 Jefes de Unidades estratégicas y de 

apoyo:  

- Mejoramiento Académica 

- Centro de consultoría y 

asesoramiento empresarial 

(CENACE) 

- Dirección de Investigación y 

Postgrado 

 

 Jefes de carreras, coordinadores 

facultativos y jefes de laboratorios: 

- Facultad de Ciencias Empresariales 

- Facultad de Ingeniería 

- Facultad de Arquitectura 

- Facultad de Comunicación Social 

- Facultad de Derecho 

- Jefes de Laboratorios de Química, 

Física, Tecnología, Cómputos 

- Jefe departamento de Matemáticas 

 

 Docentes en:   

- Marketing 

- Finanzas 

- Administración 

- Derecho 

 

 Alumnos de:   

- Ingeniería comercial 

- Ing. Industrial 

- Administración de Empresas 

- Marketing 

- Publicidad 

 

 Graduados en :   

- Ing. Comercial 

- Ing. Económica 

- Lic. En Administración de Empresas 

- Lic. En Diseño Gráfico 

 

 

 Empresas:   

- Sociedad Boliviana de Cemento 

(Soboce) 

- Cooperativa de Telecomunicaciones 

de Santa Cruz  (Cotas) 

- Cámara de exportadores de Santa 

Cruz (Cadex) 

- La Cámara de Industria, Comercio, 

Servicios y Turismo de Santa Cruz 

(CAINCO) 

 

 

 Sociedades de Profesionales:  

- Federación de Profesionales de Santa 

Cruz 

 

 

 

 Empresarios Innovadores UPSA: 

- Empresarios graduados de diversas 

facultades de la UPSA 

 



                                                                                      

 

Fase 2: Desarrollo 

 

En esta fase se desarrollaron las actividades de intervención para detectar necesidades 

de innovación y fortalecimiento de la relación Universidad–Sociedad–Empresa (Mod-

NI Kick). 

 

 
 

 

Mod-NI Kick: Fase de Desarrollo 

 

Intervención: 

 

Se llevan a cabo las reuniones establecidas en la agenda de trabajo (anexo 1). Los 

grupos focales estuvieron integrados de acuerdo al perfil de cada puesto (anexo 2). 

 

Detalle de las actividades presentadas en los grupos focales:  

 

a) Presentación del proyecto KICK START II “Alfa Kick Start: New ways to teach 

innovation” 

 

b) Presentación de diferentes estrategias utilizadas en Universidades que integran 

el proyecto KICK START II 

- Universidad Técnica Federico Santa María. (Ing. Lautaro Guerra)  

- Tecnológico de Monterrey (Lic. Lorena Alemán) 

- Go Group (Gayle Mann) 

 

c) Presentación de preguntas detonantes para llevar a cabo el diagnóstico.  

 

Aspiraciones 

 

 ¿Dónde quieren estar en cinco años? 

 ¿Cómo llegamos? 

 ¿Qué recursos se requieren para que sea posible? 

 ¿Cuál será el impacto? 

 

Entorno 

 

 ¿Cómo es el mercado / entorno? 

 ¿Cómo es la relación con empresas / otras entidades? 



                                                                                      

 ¿Cómo es la relación interna? 

 ¿Cuál es la infraestructura – flexible, rígida…? 

 

Recursos 

 

 ¿Cuál es el proceso de transferencia de los conocimientos? 

 ¿Cómo es el apoyo a la transferencia – profesional? ¿Sistemático? 

 ¿Qué herramientas hay? ¿Son las más apropiadas? 

 ¿Qué redes existen? 

 ¿Hay procesos para medir el impacto / calidad? 

 

Actitud 

 

 ¿Cómo se fomenta la creatividad? 

 ¿Hay compromiso y seriedad? 

 ¿Hay capacidad, habilidad y aptitud? 

 ¿Hay liderazgo? 

 

d) Intercambio de impresiones por parte de todos los participantes. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                      

Fase 3: Resultados  

 

Con base a las informaciones obtenidas a través de los grupos focales que participaron 

en la intervención para detectar necesidades de innovación, se realizó un diagnostico y 

se estableció un propuesta para el fortalecimiento de la relación Universidad–Sociedad–

Empresa (Mod-NI Kick). 

 

 
 

Mod-NI Kick: Resultados 

 

a) Diagnóstico 

 

A continuación se presentan los resultados que emergen de acuerdo a las sesiones 

llevadas a través del trabajo con los grupos focales. 

 

UPSA Visión a 5 años  

Ser la universidad  líder de Santa Cruz y Bolivia  con mayor proyección  y  

presencia internacional 

 

Metas 

 Fortalecer la relación Universidad – Empresa – Sociedad 

 Canalizar actividades y potencialidades del personal docente y 

administrativo especializados de la UPSA 

 Integrar programas de asesoría para empresas. 

 Formar a los docentes como formadores de alumnos con enfoque innovador  

 Enseñar innovación a través de postgrados, diplomados y/o cursos de 

extensión 

 Integrar una unidad de transferencias de conocimientos en el campus 

 

 

Docentes 

 Formar al docente en métodos innovadores para la enseñanza 

 Integrar a los docentes dentro de los programas de asesoría para empresas, 

como asesores expertos.  

  Fomentar a los docentes para que se involucren en consultoría y 

asesoramiento empresarial 

 Analizar la carga horaria de los docentes a tiempo completo para que 

participen o realicen investigación 



                                                                                      

 

Unidades estratégicas (DIP, CENACE, Mejoramiento Académico) 

 Normas actuales impiden / limitan apertura de nuevos programas de 

postgrado 

 Sistematizar los servicios de consultoría y asesoramiento a empresas 

 Sistematizar el seguimiento, control y medición del asesoramiento a los 

estudiantes 

 Investigar en qué somos buenos 

 Identificar expertos en función a los resultados del punto anterior 

 Formar a consultores  

 Centralizar las actividades de asesoramiento, investigación , consultoría y 

extensión a estudiantes, empresas, docentes, comunidad en general en una 

unidad/ departamento/ centro  

 Recurrir a financiamientos internacionales. 

 

Coordinadores, jefes de carreras, jefes de laboratorios 

 Falta una estructura que permita canalizar, informar, comunicar, integrar  las 

distintas actividades que se realizan 

 Formar a los docentes para que participen como investigadores en proyectos 

externos 

 Definir una estructura base para generar investigación 

 Formalizar los procesos  

 Designar responsable para que centralice las actividades y la información, 

recursos, apoyo, búsqueda de socios, etc. 

 

Alumnos 

 Establecer departamento para asesorar y dar seguimiento a  las ideas 

propuestas de los alumnos para la creación de negocios, con apoyo de los 

maestros expertos. 

 Desarrollar metodologías para elaborar un plan de negocio financiable 

 Brindar información de oportunidades internacionales 

 Existencia de mentores en la universidad 

 Fuentes de financiamiento para los planes negocios (fondos) 

 Premiar a los mejores alumnos para que participen en eventos especializados 

 Crear grupos de alumnos emprendedores para compartir conocer y compartir 

experiencias 

 Establecer “red de contactos” 

 Establecer vínculos “empresa – alumno” que coadyuve en la asesoría de los 

proyectos de alumnos emprendedores   

 Recibir y/o conocer y compartir la experiencia de empresarios exitosos 

 Crear una red de graduados para asesorar a estudiantes 



                                                                                      

 Contar con información de instituciones y/o mecanismos para financiar 

proyectos  

 Los docentes requieren actualización en métodos de enseñanzas 

 Entraron a la universidad porque escucharon que aquí se hacen 

emprendedores 

 Importante incluir materias de proyectos sociales o el fomento al desarrollo 

de proyectos sociales para la comunidad (educación, tráfico, contaminación, 

etc) 

 

Graduados 

 La universidad debería involucrar a instituciones del exterior para la 

transferencias de conocimientos 

 Internacionalización de la universidad 

 Capacitar a los graduados en temas de actualidad, tendencias, especializados 

según la formación de graduados 

 Innovar los planes de estudio, globalizar los planes de acuerdo a las 

tendencias 

 Crear un microcrédito  a través de graduados , con todo el soporte legal ( 

graduados inversores ángeles) 

 Programas de innovación para graduados 

 Mejorar la comunicación para informar a graduados, generalmente los mail 

son considerados spam 

 Crear la base de datos de graduados 

 Crear una red de innovadores con los  miembros de la red Kick Start para 

alumnos, graduados e interesados diversos 

 

Empresarios innovadores UPSA 

 Contar con redes de contactos  

 Posibilidad  de contar con contactos potenciales en concretar negocios 

 Contar con el respaldo de un centro y/o institución para abrir mercado, en la 

búsqueda de clientes y/o socios estratégicos 

 Capacitación en innovación 

 Contar con centro que asesore en la mejora de procesos, desarrollo de 

productos, gestión/administración empresarial  y/o eficiencia en la 

comercialización /marketing 

 

Empresa CAINCO 

 Han identificado que las empresas asociadas, sectores y público requieren 

asesoramiento y capacitación en identificación de problemas y generar 

soluciones innovadores 

 Se requiere la internacionalización de las empresas 

 Se requiere facilitar y crear un clima de negocios 



                                                                                      

 Articular con programas de financiamiento europeo 

 Generar desarrollo social 

 Atender a sectores tales como: turismo, artesanos, empírico, técnicos  

 Crear núcleos empresarial en los barrios de la periferia 

 Establecer sinergia en los proyectos 

 

Empresa CADEX 

 Han identificado la importancia de innovar en los distintos procesos de 

exportación 

 Se han orientado a la Pymes en cuanto al asesoramiento tecnológico e 

innovación 

 Han creado el Centro de Emprendimiento de Exportadores (CEE), orientado 

a la formación  técnica en exportación 

 Han creado la asociación de empaque a partir de la identificación de mejorar 

el empaque de los productos exportables de acuerdo  a requerimientos y 

normas internacionales 

 Del 100% de los usuarios de sus servicios pretenden  aumentar al 20% el 

nivel de pymes exitosas  

 Crear innovación en procesos 

 

Empresa COTAS 

 Tienen el reto de innovar permanentemente para mantener sus servicios dada 

la presencia de otros operadores y las nuevas regulaciones 

 Apuestan al desarrollo organizacional permanente, para ello permanente se 

capacita al personal en distintas áreas 

 Tienen el departamento de investigación y desarrollo cuyo objetivo es 

mejorar lo existente, explotar lo mejor y desarrollar nuevos servicios 

 Tercerización de servicios para fomentar el desarrollo de microempresa de 

los funcionarios que se están desligando de la empresa 

 Las microempresas que se conforman requieren apoyo y asesoramiento 

gestión, administración, capacitación „ 

 Tienen la unidad de Educación Cooperativa y requieren permanentemente 

facilitadores o capacitadores en temas diversos. 

 

Empresa Soboce 

 Soboce es la empresa cementara más grande de Bolivia,  

 Ha sido catalogada como la mejor empresa para trabajar en Bolivia. 

 Ha creado proyectos y programas orientados al fomento y apoyo a 

emprendimientos,  por política ha decidido que el 10% de sus utilidades son 

destinados a proyectos de desarrollo productivos orientado a la creación de 

PYMES como parte de su responsabilidad social Empresarial 



                                                                                      

 Ha desarrollado la Feria de Talentos a nivel nacional, que recluta a los 

mejores alumnos de las distintas universidades nacional para formarlos y 

capacitarlos  en temas de liderazgo, emprendimiento, motivación, marketing 

personal 

 Ha apoyado a la 6ta. Feria de Emprendimiento UPSA a través de: 

o Evaluación de las ideas de negocios presentadas 

o Asesoría  realizada por sus funcionarios a los equipos ganadores 

para desarrollar el Plan de Negocio de las ideas ganadoras. 

o Aporte de capital semilla  

 Requieren de capacitaciones en diversos temas y están dispuestos a vincular 

esfuerzos con la UPSA 

 

 

Federación de profesionales de Santa Cruz 

 Necesidad de integrar universidad – empresa -  profesional 

 Necesidad de unificar esfuerzos para potenciar empresas 

 Permitir que desde las universidades se logre que los nuevos profesionales 

ingresen al mercado para crear o innovar en las empresas para subir los 

estándares  de calidad de las empresas, productos o sociedad 

 Están realizando un proyecto para integrar a la universidad – empresa siendo 

el nexo la FPSC 

 Creen importante identificar las fortalezas del departamento de Santa Cruz 

para  generar desarrollo /crecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                      

b) Propuesta 

 

Con base a las necesidades de innovación y fortalecimiento de la relación Universidad–

Sociedad–Empresa se recomienda que la UPSA establezca un Centro Internacional de 

Innovación (CII), ya que el grupo de intervención detecta que existe: 

 

 la necesidad de crear un espacio, centro o entidad de enlace reconocida por la 

Región de Santa Cruz, que sea capaz de resolver los problemas de procesos, 

métodos, modelos y técnicas de innovación que se manifiestan en las empresas 

productivas o de servicios. 

 la voluntad de directivos, profesores y estudiantes para trabajar en este centro 

 el apoyo explícito de las organizaciones visitadas 

 los fondos en el proyecto Kick Start para financiar parcialmente el CII 

 la voluntad de instituciones como Go Group (Escocia) y la UTFSM (Chile) para 

apoyar técnicamente la creación y operación del CII 

 

Acciones iniciales 

 Definir nombre del centro: Centro Internacional de Innovación  

 Definir un espacio físico para su funcionamiento 

 Establecer un presupuesto de funcionamiento 

 Definir la razón social  

 Formar el comité  directivo: UPSA, CAINCO, CADEX, COTAS, SOBOCE 

y FPSC 

 Formar el comité técnico: Kick Start, The Go Group, Universidad Técnica 

Federico Santa María 

 Elaborar un plan estratégico para definir la misión, visión, objetivos 

estratégicos de corto, mediano y largo plazo ( COMITÉ DIRECTIVO) 

 Elaborar un plan de negocios para el CII 

 Fase Inicial: recibir la transferencia de conocimiento en Incubadora de 

empresas y Programa de Formación ( The Go Group, UTFSM) 

 Establecer los servicios iníciales para medir resultado en el corto plazo: 

Incubadora de empresas ( The Go Group, UTFSM) 

 Establecer un programa de Formación (UTFSM) 

 

Misión  

Contribuir al desarrollo multidisciplinario de la sociedad a través de  innovación, 

con el fin de elevar los niveles de competitividad internacional de Santa Cruz y 

Bolivia. 

 

  



                                                                                      

Centro Internacional de la Innovación (CII) 
 

 

 

 
 

 

* Estructura organizacional propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Directivo

Comité Técnico

Director Ejecutivo CII

Incubadora
Asesoramiento y 

Consultoría
Capacitación y 

Formación



                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Up 

 Habilidades básicas de 
emprendimiento 

 Programa disponible para todos 
los estratos sociales 

 Servicios de incubación  

 Beneficios a las empresas que se 
inician. 

o Oficinas 
o Tarifas reducidas  
o Apoyo legal 
o Oficinas virtuales 

 Empresas de alto crecimiento  

 Formación  
o Plan de negocios 
o Marketing 
o Contabilidad 
o Desarrollo del producto 
o Gestión de proyectos 
o Propiedad Intelectual  

 Orientación y tutoría 

Comité  

Directivo 

Director 

Comité Técnico 

 Asesora en la provisión de servicios y 
apoyo técnico 

 Ayuda experta/ fuente de consultaría  

 Apoyo basado en el web 

 Mentoring 

 Responsable de las operaciones 
diarias. 

 Reporta a Executive Board 

 Salario parcialmente financiado por 
KICKSTART 

 

 Toma las decisiones estratégicas  

 Formada por representantes de todos 
los organismos relevantes 

 La rectora de la UPSA lo dirige  

Provisión de Servicios de Innovación  

  Desarrollo  Academia 

 Desarrollo de negocios 
o Liderazgo y gestión 
o Marketing – incluye 

Investigación de 
Mercado, CRM, 
Planificación 
estratégica.  

o Control financiero 
o Control de calidad 
o Preparación para 

inversión  
o Internacionalización 
o Gestión de Recursos 

humanos 

 Diagnósticos 

 Herramientas para el desarrollo 
del negocios – software y 
soluciones 

 Cursos de formación continua 

 Contactos con entidades 
miembros, redes 

 Apoyo especial par a las 
empresas tecnológicas 

 Orientación y tutoría 
 

 Formación académica  
o Políticas 
o Estrategias 
o Diseño y 

implementación  de 
los cursos  

o Certificación 
o Evaluación de calidad  
o Formación Continua  

 Investigación  
o I+D+i 
o Políticas 
o Estrategia 
o Recursos 
o Ejecución 
o Relaciones 

industriales 
o Pasantías 

 Transferencia de conocimientos 
o Gestión de los 

conocimientos 
o Consultaría 

especializada 
o Teorías de la 

innovación 

 Orientación y tutoría 
 

PROGRAMA DE CONCURSO DE INNOVACIÓN 



                                                                                      

Acciones de formación 

 

Se propone dictar cuatro cursos, tres orientados al área de innovación y uno a las áreas 

de liderazgo y coaching para aquellos integrantes del Centro de Innovación de la 

Universidad Privada de Santa Cruz interesados en la Innovación en TIC y el 

emprendimiento como fuente de creación de valor a nivel personal u organizacional. 

 

 

Objetivos del programa de formación 

 

 Generar la capacidad de visualizar, seleccionar y aprovechar las distintas 

oportunidades de negocios que están presentes en el mercado impulsadas 

especialmente por las TIC. 

 Dar a conocer los procesos de innovación en mercados emergentes y 

competitivos,  

 Desarrollar estrategias propias para generar ideas de negocios innovadores.  

 Entregar conceptos y herramientas para la búsqueda y validación preliminar 

de innovaciones tecnológicas y el desarrollo de iniciativas tecnológicamente 

innovadoras 

 

Metodología 

 

En todos los módulos se utilizan metodologías participativas, induciendo a la reflexión 

y al entendimiento mediante la aplicación de los contenidos a las experiencias propias 

de los participantes, con el fin de determinar y desarrollar las fortalezas, capacidades y 

competencias asociadas a la innovación. 

 

 

Planificación Cursos 

 

Se propone realizar 4 cursos, durante cuatro fines de semana, entre los meses de octubre 

y noviembre de 2009. Cada módulo con una duración de 10 horas divididas en dos 

jornadas de 5 horas cada uno (viernes y sábado), con un coffee break de 20 minutos de 

por medio.  

 

 I. Curso:  Fundamentos y Teorías de Innovación 

 II. Curso : Gestión de Proyectos de Innovación en TIC 

 III. Curso : Liderazgo y Coaching 

 IV. Curso : Casos y Experiencias Innovación 

 

 



                                                                                      

Otras consideraciones 

 

Se sugiere que el programa de formación adopte en sus cursos las metodologías 

apropiadas para la enseñanza de la innovación. Efectivamente, estudios realizados por 

Edgar y Grant (2009) enfatizan que existe la necesidad de un mejor entendimiento de la 

naturaleza de la innovación como un fundamento de la educación, la investigación y la 

consultoría, lo cual contribuye a dimensionar la innovación en el sector público y a 

promoverla como un motor de crecimiento en el sector privado.  

 

Sin embargo, para comprender la naturaleza y los componentes de la innovación es 

necesario profundizar en la exploración referente al significado del concepto de 

“innovación”. Para  Edgar y Grant (2009), el categorizar la innovación ha creado un 

debate considerable. Lo que queda claro es la necesidad de distinguir entre la 

innovación de productos y la innovación de procesos (Abernathy and Clark, 1988; 

Ettlie et al., 1984; Hollenstein, 1996, 2003; Huiban and Bouhsina, 1998; Kraft, 1990; 

Tidd et al., 1997; Tushman y Nadler, 1986; Yamin et al., 1997; Zairi, 1995).  

 

Ciertamente, la innovación de productos representa el desarrollo de nuevas tecnologías  

y productos así como también el encontrar nuevos usos para productos existentes, 

mientras que la innovación de procesos refleja más un intento de reingeniería o de 

diseñar el flujo de actividad en la organización. Por lo tanto como se puede observar, la 

innovación en su base incluye ambos el desarrollo de nuevos productos, como el de 

procesos, y que en las oficinas tiende a tratarse de examinar cómo se están haciendo las 

cosas, con la visión de encontrar nuevas y mejores maneras de hacerlas. Se puede 

aplicar a cualquier elemento de la empresa, a lo largo de la cadena de valor, y no tiene 

que ser original o novedosa en su naturaleza (Edgar y Grant, 2009). 

 

Dado lo anterior queda claro que la innovación es ambas importante y manejable. Ésta 

sección resalta brevemente algunos de los mecanismos clave usados para la innovación 

como antesala a la siguiente sección la cual explora las herramientas y técnicas 

disponibles. 

 

Los mecanismos para la innovación incluyen lo siguiente: 

 

 Novedad en producto y servicio 

 Novedad en proceso 

 Manejo de complejidad 

 Protección a la innovación por ejemplo IP 

 Extensión del rango de factores competitivos 

 Uso efectivo y estratégico de la oportunidad 

 Robustecer las plataformas de diseño 

 Reescribir las directrices de la industria o cambiar las reglas del juego 

 Reconfigurar el proceso (todo o en parte) 

 Transferencia a través de diferentes contextos, aplicaciones y dominios. 

 

En resumen, el programa de formación propuesto deberá explorar el “qué” y el “cómo” 

de la innovación a través de diversas herramientas y técnicas pedagógicas (ver anexo 3).  
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Anexos 
 

Anexo 1.-  

 

Agenda de trabajo en UPSA  

Del 20 al 24 de julio del 2009 

 

 
 

Hrs. Lunes 20-Julio-2009 Lugar

09:00 Reunión de coordinación y planificación AULA POST GRADO

10:00 Reunión con Autoridades UPSA SALA DE DIRECTORIO

10:30 Tour Campus de la UPSA CAMPUS UPSA

11:00 Reunión Soboce ( Visita) SOBOCE

Almuerzo

15:00

Presentación Proyecto y experiencias Glasgow, UFS, ITESM y 

GO Group a la comunidad academica UPSA y entidad 

colaboradora (CAINCO): Mark Anderson, Lautaro Gerra, 

Gayle Mann, Lorena Aleman

AULA POST GRADO

17:00 Diagnóstico: Grupo Focal con Autoridades AULA POST GRADO

Refrigerio

18:30 Diagnóstico: Grupo Focal con Docentes AULA POST GRADO

20:00 Cena

09:00 Diagnóstico: Mejoramiento Académico, DIP, CENACE AULA POST GRADO

10:30
Diagnóstico: Grupo Focal Coordinadores Facultativos y Jefes de 

Carreras
AULA POST GRADO

12:00 Almuerzo

15:00 Diagnóstico: Grupo Focal Alumnos AULA POST GRADO

Refrigerio

17:00 Diagnóstico: Grupo Focal Graduados AULA POST GRADO

20:00 Cena

09:00 Visita CAINCO CAINCO

11:00 Visita CADEX CADEX

13:00 Almuerzo

15:00 Visita Empresa COTAS  COTAS

Refrigerio

17:00 Reunión con Empresarios innovadores UPSA AULA POST GRADO

19:00 Visita Federación de Profesionales de SC
FEDERACIÓN DE 

PROFESIONALES SC

20:30 Cena

9:00 - 12:00
Análisis de información , conclusiones del diagnostico, acciones 

a seguir y definición de presupuesto
AULA POST GRADO

12:30 Almuerzo

15:00 Presentación Informe Final - Consejo Académico
CONSEJO ACADÉMICO

SALA DE DIRECTORIO

19:30 Cena

Libre
SUGERENCIAS: SAMAIPATA - MARIPOSARIO GÛEMBÉ - 

LA RINCONADA - LA SIERRA
 

UPSA Agenda de trabajo

Martes  21-Julio-2009

Miércoles: 22-Julio-2009

Jueves: 23-Julio-2009

Viernes: 24-Julio-2009



                                                                                      

 

Anexo 2.- 
 

Representantes de cada grupo focal  

Agenda de trabajo por día 

Del 20 al 24 de julio del 2009 

 

UPSA Autoridades 

20 de Julio del 2009 

Empresa Representante Puesto 

UPSA Laura Muller De Pacheco Rectora 

UPSA Vanya Roca Dir. Académica 

UPSA Roberto Antelo Sec. General 

UPSA Tihana Vranjican Gerente General 

UPSA Kathya Vaca Diez Directorio 

UPSA F. Empresarial Mary Esther Parada Decana 

UPSA F. Derecho Fernando Nuñez Decano 

UPSA F. Ingeniería Javier Alanoca Decano 

UPSA F. Arquitectura Víctor Hugo Limpias Decano 

UPSA F. Comunicación Ingrid Steinbach Decana 

UPSA F. Derecho Raul Terceros Coordinador  

UPSA F. Post Grado Jorge Estenssoro Director  

 

UPSA Docentes 

20 de Julio del 2009 

Empresa Representante Puesto 

UPSA F. Empresarial Alejandro Medina Docente Tiempo Horario 

UPSA F. Empresarial Álvaro Conde Docente Tiempo Horario 

UPSA F. Empresarial Jimmy Gutiérrez Docente Tiempo Horario 

UPSA F. Empresarial Carlos Cuellar Jefe Carrera Ing. Comercial 

UPSA F. Empresarial Mónica Rivero Docente   

UPSA F. Empresarial Fernando Aponte Docente Permanente 

 

 

 

 

 

UPSA  

Mejoramiento Académico 

21 de Julio del 2009 

Empresa Representante Puesto 

CENACE Mónica Rivero Directora 

UPSA F. Empresarial Claudia Cortez J. Mejoramiento 

Académico 

UPSA Post Grado Jorge Estenssoro Director  

UPSA Post Grado Estela Subirana Jefe de Servicios 

Académicos  



                                                                                      

 

 

 

 

 

UPSA  

Coordinadores, Facultativos, Jefes de carrera y Jefes de Laboratorio 

21 de Julio del 2009 

Empresa Representante Puesto 

Ingeniería Claudia Tinoco Jefe de Carrera 

Ingeniería Gastón Mejía Jefe de Carrera 

Derecho Raúl Terceros Coordinador  

Ingeniería Rubén Gianella Jefe de Carrera 

Empresarial Carlos Cuellar Jefe de Carrera 

Empresarial Mabel Becerra Jefe de Carrera 

Ingeniería Julio Solano Jefe de Laboratorio 

Matematicas Cinthia Bojanic Jefe de Departamento 

UPSA  

Alumnos 

21 de Julio del 2009 

Empresa Representante Puesto 

Lic. Mercadotecnia Diana Álvarez Alumno 

Ing. Comercial Oscar Crespo Alumno 

Lic. Admon de empresas Mónica Santa Cruz Alumno 

Lic. Mercadotecnia Francis Aliss Alumno 

Ing. Industrial Jorge Andrés Suarez Alumno 

UPSA  

Graduados 

21 de Julio del 2009 

Empresa Representante Puesto 

Ing. Económico Oscar Felipe Peredo  Graduado 

Lic. Diseño Gráfico Gabriela Ribera Moreno  Graduado 

Lic. Admon de empresas Leda Aguilera  Graduado 

Ing. Comercial Marcela Perez  Graduado 

Ing. Comercial Gustavo Negrete  Graduado 

Lic. Diseño Grafico Jose Petit  Graduado 



                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPSA  

Empresarios innovadores 

22 de Julio del 2009 

Empresa Representante Puesto 

Empresarial Tibisay Rojas Agencia De Viajes 

Freeway 

Ingeniería Marcos Erlwein Servicios Tecnológicos Y 

Capacitación: Cognos 

Empresarial Jimmy Gutiérrez Natural Pulpa De Fruta 

Ingeniería Lorena Soliz Queso De Cabra 

 Empresarial Mónica Herrera  Cotillón 

Empresarial Ana Maria Limpiaz  Ipnotic 

Empresarial Romina Paz  Agencia Publicitaria 

UPSA  

Empresas 

Julio del 2009 

Empresa Representante Puesto 

CAINCO Julio Silva - CDC 

Cecilia Bruno: Proyecto Misiones 

Jesuíticas de la Chiquitanía 

Cristina Wille – Alinvest 

Nico Matkovic – Alinvest 

Valeria Creilder -  Proyecto 

desarrollo organizacional DIHK 

Marioly Ribera – Fundación 

Iberoamérica Europa 

Cámara de Comercio 

CADEX Oswaldo Barriga Cámara de Exportadores 

COTAS Alexander Wille  

Maria Elena Justiniado 

Cooperativa de Teléfonos 

Automáticos 

Soboce Marcelo Ariscain 

Sebastián Contreras 

Cementera 

Federación De 

Profesionales De Santa 

Cruz 

Rubén Darío Dabdoud Aglutina A Gremios De 

Profesionales 



                                                                                      

Anexo 3.- 
 

Tabla 1 Herramientas y Técnicas para la innovación sistemática o prescriptiva 

 

ÁREA HERRAMIENTAS/TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

Creación de Empresas / 

Administración Estratégica 

- Simulación de Negocios  

- Planeación de Negocios 

- Extensión de la Investigación al mercado 

- Análisis SWOT (FODA) 

- Análisis PEST (Análisis Político Económico 

Social y Tecnológico) 

- Estudio de seguimiento al mercado 

- Mapas de tecnología 

- Análisis del riesgo de desarrollo de productos  

- Matriz de análisis de riesgos 

- Knowledge Trees (sistema de manejo de 

documentos comerciales) 

- Análisis paramétrico 

- Análisis del ciclo de vida del producto. 

- Mapeo visual 

- Abstracción del problema 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo y diseño de 

productos 

 

- Sistemas CAD (diseño apoyado por 

computadoras) 

- Acercamientos a la usabilidad  

- Análisis de valor 

- Rápida creación de prototipos  

- Despliegue de funciones de calidad  

- Técnicas Delphi (método interactivo y sistemático 

de previsión) 

- Mapeo visual 

- Análisis del funcionamiento del producto 

- FAST (técnica de análisis del funcionamiento 

sistemático) 

- Análisis de las características y funcionamiento 

- VAVE (análisis del valor, valor de la ingeniería) 

- Card post-it systems (Sistemas de tarjetas/notas 

auto adheribles)  

- Investigación de las necesidades del mercado 

- Especificación de la oportunidad 

- Knowledge trees (sistema de manejo de 

documentos comerciales) 

- FMEA (análisis del efecto de errores) 

 

Administración de 

proyectos 

- Manejo de proyectos 

- Apreciación de proyectos 

- Manejo del portafolio de proyectos 

 - Auditorias de conocimiento 



                                                                                      

 

Administración del 

conocimiento 

- Manejo IPR (Propiedad Intelectual) 

- Manejo de documentos 

- Mapeo de conocimientos 

- Storytelling (Transferencia de experiencias)  

 

 

Inteligencia de mercados 

- Monitoreo de tecnologías 

- Análisis de patentes 

- CRM (Manejo de la relación con clientes) 

- Búsqueda de tecnología 

- Inteligencia empresarial 

- Mercadotecnia geográfica 

 

ÁREA HERRAMIENTAS/TÉCNICAS 

 

Mejora de Procesos 
- Benchmarking (objetivos) 

- Flujo de trabajo 

- BPR (reingeniería de procesos empresariales) 

- Jit (Justo a Tiempo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad 

- Lluvia de ideas (Osborne) 

- Lluvia de ideas (Catalogo técnico) 

- Pensamiento lateral 

- TRIZ (Resolución de problemas de forma 

inventiva) 

- SCAMPER – matriz elástica (técnica de 

pensamiento lateral) 

- Mapeo mental 

- Card post-it systems (Sistemas de tarjetas/notas 

auto adheribles)  

- Brainwriting – trigger and cascade (sistema de 

lluvia de ideas más eficiente) 

- Knowledge trees (sistema de manejo de 

documentos comerciales) 

- Análisis paramétrico 

- Procesos semánticos– empate al azar. 

- Procesos semánticos – matriz de búsqueda de 

ideas 

- Técnicas de discurso 

- Abstracción del problema 

- Libro de ideas 

- Análisis ortográfico 

- Analogías 

- Evaluación – fases de la solución integral de 

problemas 

- Proverbios y clichés 

 

 

 

Recursos Humanos 

- Tele-trabajo 

- Intranets corporativas 



                                                                                      

- Reclutamiento en línea  

- Aprendizaje electrónico 

- Manejo de competencias 

Administración de 

Interfaces 
- Manejo de la interface mercadotecnia-RYD 

- Ingeniería concurrente 

 

Co-operativa y Redes 
- Groupware (software colaborativo) 

- Construcción de equipos (grupos) 

- Administración de la cadena de suministro 

- Agrupación industrial 

 

Toma de Decisiones 
- Análisis de eliminación de pares (PEA) 

- Matriz de análisis de riesgos 

- Matriz de análisis de prioridades 

- Análisis SWOT (FODA) 

 

 

 

Solución de Problemas 

- TRIZ (Resolución de problemas de forma 

inventiva) 

- Lluvia de ideas – Osbourne 

- Fishbone (Diagrama de Pez) 

- Análisis del campo de fuerza 

- Diagrama de Pareto 

- Abstracción del problema 

- Búsqueda y re-aplicación 
Adaptada y desarrollada de Hidalgo y Albors 2008 

 

 

 


