
DIPLOMADO EN
INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD 
ESTRATÉGICA

Haz la diferencia con una

mente creativa e innovadora 
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Descripción
El diplomado en Creatividad Estratégica e Innovación brinda a los 
estudiantes las habilidades y conocimientos para crear valor y competir en 
un mercado cambiante. Con un enfoque en la metodología activa y la 
aplicación práctica de la creatividad y la innovación, los estudiantes 
aprenderán a identificar oportunidades de innovación y desarrollar 
estrategias efectivas para llevarlas a cabo. Con las enseñanzas de 
expertos y los proyectos prácticos, este programa brinda a los estudiantes 
la oportunidad de desarrollar su creatividad y aplicarla en su vida 
profesional. 

Profesionales con experiencia laboral en disciplinas como la administración, 
el diseño, la ingeniería, o las ciencias, que lideren procesos de innovación en 
su área de trabajo. Profesionales vinculados a empresas que tengan un 
problema de innovación específico para resolver o que identifiquen en la 
innovación posibilidades de desarrollo profesional.    

Objetivo general
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Modalidad
Semipresencial

Duración
116 Horas Si

Certificable

Objetivos específicos

Entender los conceptos básicos sobre creatividad y metodologías de 
innovación para la creación de valor.   

Incentivar en los asistentes la posibilidad de ser creativos e innovadores.   

Generar un entendimiento básico de la forma como una cultura de 
innovación, dentro de la organización, puede empezar a ser gestionada 
mediante la aplicación de conceptos básicos como design thinking para, a 
futuro, innovar y crear valor desarrollando nuevas estrategias, productos, 
servicios, procesos y/o modelos de negocio.   

Tener claridad sobre los conceptos básicos alrededor de la innovación y 
aprovechar un conjunto de recursos metodológicos básicos de los que se les 
dotará para afrontar problemas, identificar oportunidades y gestionar ideas o 
soluciones innovadoras, a través del desarrollo de modelos de negocios, 
productos, procesos y servicios.
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Profesionales con experiencia laboral en disciplinas como la administración, el diseño, la ingeniería, o las 
ciencias, que lideren procesos de innovación en su área de trabajo. Profesionales vinculados a empresas 
que tengan un problema de innovación específico para resolver o que identifiquen en la innovación 
posibilidades de desarrollo profesional.   

Dirigido a:

Disrupción mental (Pensamiento Creativo) 

Capacidad creativa. 

Perfiles creativos. 
Introducción a solución creativa de problemas. 

Todo entra por los ojos (Pensamiento Visual) 

Ver, mirar, imaginar, mostrar. 

Comunicación visual. 

Análisis de problemas desde lo visual. 

Identificación de necesidades (Jobs to be Done) 

Estrategias de conexión con contextos y usuarios. 

Teoría JTBD para jerarquizar necesidades. 

Planteamiento de enfoques de solución. 

Design Thinking 

Proceso de diseño. 

Replanteamiento de problemas. 

Cocreación e ideación. 

Técnicas creativas. 

Análisis de entorno. 

Tendencias globales. 

Innovación por escenarios. 

Innovación Global (contextos competitivos) 

Construir para pensar y pensar para construir (Prototipado) 
Tipologías y tecnologías de prototipado. 

Pensar con las manos. 

Iteración. 

Diseñando experiencias significativas (Innovación
en servicios) 

Service design thinking. 

Desarrollo de servicios. 

El futuro es hoy (Tecnologías para innovar) 
Tendencias de tecnología. 

Ecosistemas de innovación tecnológica. 

Prototipado de tecnologías. 

Lo que no se mide no se gestiona (Métricas de innovación) 
Sistemas de medición. 

Rol dentro de la cultura. 

Plan organizacional para la innovación. 

Marcando diferencia (Innovación en Branding) 
Identificar oportunidades de innovación internas y externas desde
el análisis de la estrategia de marca. 

Contenido del curso
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Docentes
Hugo Arango 

Visual thinker y diseñador Industrial de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano de Bogotá, con un master en Diseño Industrial de 

la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe 

Isthmus de Panamá y una especialización en docencia 

universitaria de la Universidad del Bosque. Es parte del 

departamento de diseño de la Universidad Icesi y facilita procesos 

de visualización con estudiantes de pregrado y posgrado con sus 

grandes habilidades en la comunicación verbal, gráfica y con 
objetos. Ha publicado libros y guías sobre cómo mejorar la 

comunicación visual y hoy se encuentra desarrollando un 

proyecto de investigación sobre plataformas y software para 

facilitar estos procesos. 

Juliana Jaramillo 

Diseñadora Industrial de la Universidad Icesi, con un máster en 

Diseño del Sistema Servicio Producto (Product Service System 

Design) del Politécnico de Milán y una maestría en Diseño de 

Servicios del Consorzio Poli.design del Politécnico de Milán. 

Scrum Master. Tiene más de 15 años de experiencia en gestión de 

proyectos creativos y 10 de experiencia trabajando en empresas 

de consultoría globales en Italia y en Colombia en diversos 

sectores: financiero, servicios, energético y consumo masivo entre 
otros; también en asuntos como diseño de servicios, innovación, 

experiencia de cliente, transformación digital y metodologías 

ágiles. Es docente de la Universidad Icesi desde hace seis años. 

Hoy se desempeña como gerente de Innovación del Banco W. 

José A. Moncada 

Diseñador de Medios Interactivos, magíster en Gestión de 

informática y telecomunicaciones con énfasis en Ingeniería de 

software y diplomado en docencia universitaria, egresado de la 

Universidad Icesi. Experiencia empresarial de base tecnológica. 

Mentor experimentado en el programa Apps.co del Ministerio�de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Asesor en 

procesos de automatización de ambientes y creación de 

experiencias interactivas. Director de proyectos de grado del 

programa de diseño de medios interactivos de la Universidad 

Icesi. Becario del programa MIT - AITI en aplicaciones móviles. 

Habilidades en la creación de aplicaciones móviles nativas, 

conceptualización de ecosistemas de interacción enriquecida a 

través de múltiples dispositivos. Más de ocho años de experiencia 

en aspectos relacionados con la programación gráfica en 
diversos entornos de visualización, con fines orientados al diseño 
de interacción. Profesor de tiempo completo del departamento 

de Diseño y Tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. 

María Clara Betancourt 

Arquitecta, directora del departamento de diseño de la 

Universidad Icesi durante 10 años. Becada en sus estudios de 

maestría en diseño en Domus Academy & University of Wales y 

doctorado en arquitectura y urbanismo en la Universidad de Bio 

Bio. Su tesis de doctorado se desarrolló en la línea de hábitat 

sustentable y diseño generativo para el trópico. Posee 20 años de 

experiencia docente y profesional. Gran claridad conceptual en 

estructuración de proyectos y diseño de soluciones innovadoras 

en diversos campos, especialmente en productos y proyectos de 

investigación. Reconocida por la revista Dinero entre los 100 

genios de los negocios y las personas más innovadoras del país 

en el 2013. Coautora de las primeras dos patentes que obtuvo la 

Universidad Icesi. Su trabajo de los últimos años está dedicado a 

proyectos de innovación relacionados con la eficiencia 
energética, los sistemas pasivos de refrigeración y la educación 

en diseño, todo esto se evidencia en diversas publicaciones 

internacionales. Su experiencia profesional y académica se ha 

desarrollado entre México, Italia, Chile y Colombia. 

Andrés F. Naranjo 

Diseñador industrial con una maestría de la Universidad de 

Cranfield, (R.U.) en Innovación y Creatividad aplicada a la Industria 
y considerada entre las mejores del mundo en esta disciplina 

según la revista Businessweek. Dentro de su experiencia laboral y 

académica de más de nueve años ha desarrollado trabajos con 

Nokia, Procter & Gamble, Carvajal, Lloreda, Centelsa, Vallenpaz, 

Y&R, Aerocali, ANDI, Camposanto Metropolitano, Burica, entre 

otros. 

Actualmente es director de la maestría en gestión de la 

innovación y de los proyectos de grado e innovación del 

programa de diseño industrial de la Facultad de Ingeniería, 

profesor de materias sobre estilos de vida y análisis de tendencias, 

y colabora con la Facultad de Ciencias Administrativas en las 

materias de “Pensamiento de Diseño para la Gerencia” en 

pregrado y en el módulo de “Diseño e Innovación” del MBA. Está 

liderando el proyecto de Icesi Innovadora que busca el desarrollo 

de la competencia transversal de innovación y creatividad de la 

Universidad Icesi. 

Francisco Camacho
 

Diseñador Industrial con vocación por la pedagogía y la 

comunicación. Profesor de tiempo completo del Departamento 

de Diseño de la Universidad Icesi, máster en Branding de la 

Universidad Pompeu Fabra, Elisava (Barcelona, España). 

Interesado en aportar a los procesos de aprendizaje de personas 

de diferentes edades e investigar los vínculos que las marcas 

pueden generar con sus audiencias internas y externas. Ha 

trabajado como emprendedor, empleado de empresa 

multinacional y docente en las universidades Icesi (Cali), El 

Bosque (Bogotá) y del Cauca (Popayán). 

 Néstor Tobar 

Diseñador con máster en Diseño de Experiencia de Usuario y 

máster en Gestión de la Innovación. Scrum master certificado, 
facilitador y conferenciante en procesos de gestión de la 

innovación con destreza en metodologías ágiles, Design 

Thinking, Design Sprint y Lean UX. Docente en los programas de 

pregrado de Diseño de medios interactivos y Diseño industrial y 

en posgrado en las maestrías en Gestión de la Innovación, 

Educación mediada por TIC y en diplomados asociados con 

creatividad, innovación y experiencia de usuario. 

 Mauricio Navarrete

Ingeniero Civil, MBA y master of Management, con experiencia 

en gestión comercial y desarrollo de proyectos de innovación, 

estructuración de planes de negocio de acuerdo con tendencias 

de mercado. Cuenta con experiencia de más de diez años en la 

estructuración y puesta en marcha de planes piloto para nuevas 

ofertas de valor, así como estrategias de negocio para su posterior 

expansión y crecimiento. Fue gerente de proyectos de innovación 

para Cemex Colombia y Ladrillera Meléndez donde trabajó en la 

exploración de nuevos negocios. Desde 2019 ha acompañado al 

ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación como evaluador en 

iniciativas de fomento para innovación empresarial. Actualmente 

integra el comité directivo del Clúster de Hábitat Urbano de la 

ciudad de Cali, y fue de la junta directiva nacional de Camacol 

como representante delegado durante 2018 y 2019. Alterna su 

ejercicio profesional con actividades propias como empresario y 

emprendedor.



Modalidad e intensidad de trabajo:
Semipresencial 
Lunes, miércoles y viernes de 6:30 a 9:30 p. m. 

*Los cambios eventuales que se puedan presentar en la programación inicial (fechas, horarios, 
docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes.
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Certificado
La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total 
de las horas de clase programadas.  



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co     


