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INNOVACIÓN – DESIGN THINKING

Certificación en Transformación Digital - MIT
Master en Innovación, Universidad Adolfo Ibáñez.
Ingeniero Informático, Pontificia Universidad Católica Valparaíso.
Ingeniero Comercial, Universidad de Valparaíso.

§ Socio & Directora Ejecutiva TW GROUP  
§ Directora en Cámara Regional de Comercio Valparaíso y Presidenta Mesa Ecommerce.
§ Académica en Innovación, Emprendimiento y Negocios.  Universidad Adolfo Ibáñez.
§ Consultora en Transformación Digital, Innovación y Modelos de Negocios.
§ + 17  años de experiencia liderando Proyectos de TI en importante empresa de Medios.
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http://twgroup.cl
http://www.twgroup.cl/
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1. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA 
CULTURA DIGITAL

2. AGILIDAD Y NUEVAS FORMAS DE 
TRABAJO

3. ESTRATEGIA DIGITAL

CONTENIDOS DEL CURSO (4 CLASES)



EVALUACIÓN CURSO

ACTIVIDADES CLASES (GRUPOS) 25%
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL
(aportes, reflexiones, experiencias
de uds) 

25%

PRESENTACIÓN FINAL 
(ESTRATEGIA, MODELO DE 
NEGOCIOS Y MVP)

50%

100%



INNOVA O MUERE



TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES:

Raskino, Mark. Digital to the Core: Remastering Leadership for Your Industry, Your Enterprise, and Yourself [Transcripción y adaptación de Karina Durney]

ESTRATEGÍA  +
LIDERAZGO  +

NUEVAS FORMAS DE PENSAR  



Raskino, Mark. Digital to the Core: Remastering Leadership for Your Industry, Your Enterprise, and Yourself [Transcripción y adaptación de Karina Durney]

TRANSFORMACIÓN DIGITAL = CAMBIO DE PARADIGMAS



IMPLICA
Revisar de manera profunda nuestra manera de 

operar y nuestros procesos productivos

Repensar el Modelo de Negocios

Generar una nueva mentalidad

Revisar las capacidades, competencias centrales
y talentos requeridos

Una nueva cultura organizacional

Implica una revisión profunda 
de lo que somos y de nuestros 

SUPUESTOS más
fundamentales como empresa. 

Raskino, Mark. Digital to the Core: Remastering Leadership for Your Industry, Your Enterprise, and Yourself [Transcripción y adaptación de @kdurney]



PUNTOS DE 
INFLEXIÓN

Regulación Cultura

Tecnología

Raskino, Mark. Digital to the Core: Remastering Leadership for Your Industry, Your Enterprise, and Yourself [Transcripción y adaptación de @kdurney]



LA BRUJULA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Westerman, George. Leading Digital. Harvard Business Review Press. [Transcripción y adaptación de Karina Durney]

Sostener Enmarcar

FocalizarMovilizar

Crear 
conciencia

Dar a conocer el 
punto de parBda

Crear una visión 
y alinear al 
equipo superior

Convertir la 
visión en 
acción

Construir la 
gobernanza

Financiar la 
transformación

Señalar las 
ambiciones

Impulsar la 
participación

Establecer nuevos 
comportamientos y 
evolucionar la cultura

Construir 
habilidades 
básicas

Alinear incentivos 
y recompensas

Medir, 
monitorear 
e iterar
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¿Queríamos tener una 
radio, un cassete o un 
CD o escuchar música 
en cualquier lugar y a 
cualquier hora?



ANTES AHORA



Marc Andreessen
Multimillonario $1.3B. 
Puesto # 1717 forbes

• Andreessen dirige la influyente firma de capital de riesgo de Silicon Valley, 
Andreessen Horowitz, cuyas exitosas apuestas incluyen Instagram, 
Oculus VR y GitHub.

• Cofundador de Netscape, que AOL compró en 1998 por $4,2B.
• Inversor semilla Facebook.
• Cofundador de Loudcloud, que, rebautizado como Opsware, se vendió a 

Hewlett-Packard por $1.6B en 2007.

EL SOFTWARE SE ESTA COMIENDO EL MUNDO



¿Cúales son las 
principales
tecnologías?



Blockchain IACloud Computing IOT Ciberseguridad

LAS 5 PRINCIPALES TECNOLOGÍAS 
QUE ESTÁN TRANSFORMANDO 

LAS EMPRESAS
Programa Transformación Digital, MIT



La tecnología cambia 
de manera 
EXPONENCIAL, 
pero los sistemas 
sociales, 
económicos y 
legales cambian 
gradualmente.

Las leyes de la disrupción. The Laws of Disruption: Harnessing the New Forces That Govern Life and Business in the Digital Age. Larry Downes.





4. La “nube” (cloud 
compu)ng)

5. Robótica
avanzada

7.Ingeniería 

genética

8. Impresión 3D

9. Materiales
avanzados

(*)Disruptive technologies: advances that will transform life, business and global economy.  McKinsey Global Institute. 

2. Automatización de
tareas cognitivas
IA- Machine Learning –
Big Data

6. Vehículos
autónomos

1. Internet 
móvil

10. Energías
renovables 3

10 Candidatos*TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS







¿QUÉ PASARÍA SI COMBINAMOS ESTAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS?



CASO: SPECTROPLAST

Problema:
¿Cómo podemos crear
dispositivos médicos
biocompatibles personalizados sin
uso de costosos moldes y con
bajo consumo de energia?

Solución:
Siliconas biocompatibles y
certificadas, precisión, flexibilidad
y el más alto grado de
personalización paraa la próxima
generación de dispositivos
médicos.

Pasar de la producción en masa a
la à personalización en masa.



CASO:  NUEVO PENNSYLVANIA HOSPITAL 2021

Problema:
¿Cómo podemos mejorar a ese
paciente lo más rápido que
podamos, lo más eficaz posible?
“Históricamente, los hospitales se
han organizado en torno a
departamentos…cardiología,
radiología…”

Solución:
Desdibujar para que no haya
propiedad de un departamento y
la única propiedad recaiga en el
paciente. Además la telemedicina,
permitirá el monitoreo y las
consultas remotas. Esta
tecnología ayudará a “fortalecer la
comunicación entre los pacientes,
las familias y los equipos de
atención”.

[fundado 1751]



CASO: HOSPITAL DE NIÑOS DE SEATTLE USA BIG DATA PARA    
DIAGNOSTICOS MÁS RÁPIDOS Y PRECISOS

Problema:
¿Cómo proporcionar una atención
más rápida y un diagnóstico más
preciso a un niño enfermo para los
cerca de 350 mil pacientes al año?

Solución:
Basado en una consulta o problema
específico, el sistema ejecuta análisis
de datos para una mejor comprensión
de los aspectos comunes de los
tratamientos para las
enfermedades. Los médicos pueden
adaptar los tratamientos y recetar
medicamentos con mayor precisión.



CASO:  FLORENCE, ASISTENTE DE SALUD.  [chatbot] 

Problema:
Olvidarse de tomar
medicamentos, rastrear nuestro
peso, encontrar una farmacia o un
médico.

Solución:
Florence es un chatbot que
recuerda tomar medicamentos,
motiva a cumplir con las dietas y
ayuda a encontrar farmacias o
médicos.

https://www.florence.chat/

https://www.florence.chat/


CASO:  ADDISON, CUIDADORA VIRTUAL

Problema:
Necesidad de un asistente en el
cuidado de la salud de personas
mayores de 65 años.

Solución:
Addison, una cuidadora virtual
que mediante AI, puede controlar
la salud de una persona e incluso
reconocer signos de deterioro, lo
que permite que los
estadounidenses mayores
envejezcan en sus hogares de
manera segura, al mismo tiempo
que compensa la cantidad
insuficiente de
cuidadores humanos.

AI= Inteligencia Artificial



CASO:  NURX, EL UBER PARA EL CONTROL DE LA NATALIDAD

Problema:
En EEUU casi 20 millones de
mujeres [entre 13 y 44 años]
carecen de acceso a clínicas
públicas para control de natalidad.

Solución:
Apps de telemedicina que permite
pedir y suscribirse a
anticonceptivos a la puerta de tu
casa.
Los médicos interactuan
“virtualmente” con las pacientes
antes de emitir prescripción.
También tienen medicamentos
para el día después [Plan B y Ella].
+200 mil clientes





30 MIN.
ARMAR UN PICTH (CON PPT) DE 
MÁX 3 MINUTOS PARA 
PRESENTAR SMART DUBAI 2021

ACTIVIDAD NRO 1



RÚBRICA
DIMENSIÓN CRITERIO 0

Insuficiente
2
Necesita 
Mejorar

4
Satisfactorio

6
Destacado

CONCEPTUAL Están presentes la 
propuesta de valor 
y los ejes de 
impacto 

Están 
ausentes 
alguno de los 
ejes y/o la 
propuesta de 
valor

Algún eje no 
esta lo 
suficienteme
nte bien 
explicado

Estan 
presentes los 
3 ejes y la 
propuesta de 
valor

Se destaca en 
profundidad, 
coherencia y 
dominio de 
los 3 ejes y la 
propuesta de 
valor

TECNOLOGIAS Y 
EJEMPLIFICACIÓN

Se distinguen 
claramente las 
tecnologías 
habilitadoras.

No da 
ejemplos 
congruentes a 
la tecnología.

Alguna 
tecnología 
no esta 
ejemplificada

Cada 
tecnología 
esta 
explicada y 
da ejemplos 
congruentes 
a esa 
tecnología.

Se destaca 
dominio y 
claridad.

ENTREGA El equipo entrega a 
tiempo

Entrega + 5min 
atrasado 

Entrega 3 y 5 
min  
atrasado

Entrega en el 
tiempo 
establecido

Entrega en el 
tiempo 
establecido



IMPACTO EN EL CLIENTE
Los servicios de la ciudad son más 
eficientes y sin interrupciones, 
ahorrando tiempo y dinero al tiempo que 
ofrecen experiencias sorprendentes.

IMPACTO FINANCIERO
Los servicios urbanos eficientes 
permiten ahorrar costos en todas 
las industrias, mientras que los 
conocimientos de los datos
impulsan la innovación y 
estimulan el crecimiento 
económico.

IMPACTO DE RECURSOS E 
INFRAESTRUCTURAS
Cuando los recursos de la 
ciudad, la energía y la 
infraestructura son 
sostenibles y resistentes, se 
mantiene un ambiente limpio 
y saludable.

https://2021.smartdubai.ae/

https://2021.smartdubai.ae/


¿Cuál es el potencial de blockchain en los 3 paradigmas centrales, considerando el número de aplicaciones por sector, 
impacto potencial por caso de uso y factibilidad de implementación?

https://www.smartd
ubai.ae/docs/default-
source/default-
document-
library/blockchain-
insights-report-
en.pdf

Registro & Notarización de datos Contratos Inteligentes Intercambio de valores

https://www.smartdubai.ae/docs/default-source/default-document-library/blockchain-insights-report-en.pdf

