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Cursos de formación Permanente 
Facultad de Ingeniería y Tecnologías 

 

CURSO:  Innovación y Modelos de Negocios 

Programa:  Maestría en Gerencia de la Energía 
Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información 
 

Docentes:  Fernando Brum (Uruguay) 
• Presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 
• Experiencia profesional:  

Consultor Senior con amplia experiencia en la definición y evaluación de Planes Estratégicos, Políticas 
Tecnológicas y Estrategias de Negocios. Extensa experiencia en la formulación e implementación de 
Políticas Públicas en Investigación e Innovación. 

Ejecutivo Senior, ha dirigido instituciones, empresas y proyectos. Ha desarrollado e implementado 
estrategias y soluciones innovadoras orientadas a oportunidades de negocios. 
 
Extensa experiencia internacional incluyendo proyectos multinacionales y multiculturales, gestión de 
crisis y negociaciones complejas. Liderazgo y habilidad para la formación de equipos. Gran capacidad 
de comunicación incluyendo presentaciones, conferencias y artículos. 

 

Duración: 20 horas, desde el 29 de marzo al 14 de mayo de 2016. 
Sesiones de 2hrs 40 minutos diarias.  

     

Costo:  $U 25.700      

Contenidos:  La materia se estructura en dos módulos: 

 

Aún más que la tecnología, la Innovación se ha consolidado como el motor principal del crecimiento a 
escala global. También es el motor de los cambios en las empresas y las cadenas de valor. 
 

El curso presenta los modelos de negocios y los cuestiona desde la perspectiva de la innovación. 
Comprende los siguientes temas: 

1. Innovación: innovación radical o incremental; innovación disruptiva o asociada a una continuidad 
de la tecnología. El dilema del innovador. 

2. Modelos de negocios: La metodología del canvas; principales patrones de modelos de negocios 
en mercados de alta tasa de innovación; barreras en la entrada y negocios que requieren grandes 
inversiones iniciales. 

3. Evaluación cualitativa de negocios; elementos de evaluación cuantitativa; estrategias para la 
detección de nuevas oportunidades. 

4. Madurez de los mercados/modelos y ventanas de oportunidad 
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Calendario detallado:  

- martes, 29 de marzo de 2016 de 18:15 a 21:05 
- jueves, 31 de marzo de 2016 de 18:15 a 21:05 
- martes, 05 de abril de 2016 de 18:15 a 21:05 
- sábado, 09 de abril de 2016 de 09:00 a 11:50 
- martes, 12 de abril de 2016 de 18:15 a 21:05 
- sábado, 30 de abril de 2016 de 09:00 a 11:50 
- martes, 03 de mayo de 2016 de 18:15 a 21:05 
- sábado, 14 de mayo de 2016 de 09:00 a 11:50 

 


