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• DISEÑADOS CON UN ENFOQUE

PRÁCTICO ORIENTADO HACIA EL

FUTURO

• OFRECEN SOLUCIONES QUE SE

ADECUAN A LAS NECESIDADES

PERSONALES Y ORGANIZACIONALES

• FACILITAN EL DESARROLLO DE

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

NECESARIAS PARA ALCANZAR EL ÉXITO



Dirigido a:
Empresarios, instituciones públicas de innovación, académicos y estudiantes

Introducción

Los actuales reportes y encuestas sobre la validez y adaptación de los ecosistemas de
innovación en el contexto de la transformación digital a escala global, muestran serias
limitaciones para hacerlos sostenibles en el corto plazo. Particularmente, en América Latina,
la dinámica actual del conjunto de elementos de contexto como el económico, financiero,
tecnológico, político, ambiental, social y cultural que se relacionan con estos ecosistemas,
hacen más complejo la tarea de aprovechar los mismos para aumentar la capacidad y la tasa
de innovación y emprendimiento. La transformación digital es, sin duda, una oportunidad
para el crecimiento empresarial rápido y sostenible; para la internacionalización de los
modelos de negocio con apoyo del conocimiento y finalmente representa una opción de
crecimiento económico. El Workshop: Diseño de Ecosistemas de Innovación Adaptativos a
la Transformación Digital, busca a través de experiencias prácticas internacionales y
aprendizaje interactivo, por una parte, identificar los elementos de contexto y las
limitaciones y por la otra generar los inputs para el rediseño de los ecosistemas en el
contexto de la transformación digital. El resultado esperado de este Workshop es la
obtención de imputs para hacer adaptativos y sostenibles los ecosistemas.

Aprendizajes clave

1- Identificar los factores de riesgo y éxito de los ecosistemas de innovación en el contexto
de la transformación digital.

2- Diseñar ecosistemas de innovación en la transformación digital



Contenido Temático

1) Fundamentos

Demandas actuales de los ecosistemas de innovación (Siete Fases)

Gestión de proceso para el diseno de ecosistemas, definiciones y terminologías nuevas,
características especiales de los ecosistemas en la transformación digital

2) Enfoque secuencial de ecosistema

Fase 1: Análisis De Contextocontext MAP CANVAS

Fase 2: Identificación De Players

Fase 3: Vuka World, Cooperation And Hopes

Fase 4: Ecosistem Strategy

Fase 5: Win-Configuration Framework

Fase 6: Coevolution And Symbiosis Wiht Customers

Fase 7: Company Strategy And Ökösystem - Leadership

3) Aplicación Práctica

Análisis De Contexto (Context Map Canvas / Vuka World, Cooperation And Hopes)

Identificación de Players (Brainstorming)

Ecosistema empresarial (Innovate Ecosystem Canvas)

Alianzas empresariales (Modelo coovolutivo y simbiótico de Players)

Metodología

La metodología contiene un enfoque mixto: teórico y práctico adaptativo a las expectativas
e intereses de los participantes. Se seleccionan metodologías interactivas directamente
relacionadas con el contexto y tema y se utilizarán herramientas digitales dinámicas para el
análisis y resultados de los estudios de casos

Competencias por adquirir:

1- Identificar los factores de riesgo y éxito de los ecosistemas de innovación en el contexto
de la transformación digital.

Competencia: Diferenciación de roles de los Players para potenciar ecosistemas

2- Diseñar ecosistemas de innovación en la transformación digital

Competencia: Gestión de procesos



Ponente

• Dr. Rafael Palacios

Es profesor e investigador en el

Departamento de Economía Internacional

de la Berlin & Law School Berlin en

Alemania. Coordina la Plataforma Digital

International Entrepreneurship-Lab Smart

Money (IELSM) en Europa para la

readaptación, internacionalización y

desarrollo de ecosistemas empresariales

digitales.

Es CEO del Innovation HUB Institute en

Berlín. Posee más de quince años de

experiencia profesional en la gestión de la

innovación y emprendimiento en

empresas, universidades, centros de

investigación e instituciones

gubernamentales tanto en Europa como en

América Latina. Su investigación más actual

identifica la omnipresencia de la

digitalización y sus efectos en la adaptación

de las estrategias de innovación en

empresas y emprendimientos

internacionales.



Dirigido a:
Estudiantes de Derecho y abogados,

Introducción

La Transformación Digital transversaliza el ejercicio de todas las profesiones, el derecho y la
prestación de servicios legales no escapa de esta realidad, el abogado en la actualidad
además del rol tradicional es un factor estratégico en proyectos empresariales, en
organizaciones flexibles. El último decenio se ha caracterizado por un entorno volátil,
incierto, complejo y ambiguo (VUCA) donde el cambio permanente es la única regla. Esta
realidad requiere de profesionales del derecho emprendedores, disruptivos que sean
capaces de integrar un ecosistema legaltech que brinde soluciones innovadoras relativas a
la prestación de servicios legales automáticos. Presentamos este Workshop como una
oportunidad para conocer lo nuevo que se genera en el derecho.

Aprendizajes clave

1.- Conocer las posibilidades de los servicios jurídicos vía online, y las herramientas digitales
que facilitan y simplifican las tareas realizadas en despachos profesionales.

2.- Comprender el contexto en el que emergen los negocios jurídicos.

3.- Generar ideas de modelos de negocios jurídicos

Contenido Temático

Módulo 1

Habilidades del Abogado del Siglo XXI

1. Conocimiento más allá de lo Jurídico

2. Generación de Modelos de Negocios en la Abogacía

3. Liderazgo y Marca Personal



Módulo 2

Servicios Legales Digitales

1. Legal Tech (Digitalización del Derecho)

2. Protección de Datos y Propiedad intelectual e industrial

3. Servicios Jurídicos on line

Metodología

El curso está enfocado en el paradigma “aprender a aprender”, bajo el enfoque de
aprendizaje z y práctico, enfocado en resultados. Se dará bajo la modalidad virtual,
aprovechando la experiencia de los facilitadores y trabajando con instrumentos que
permitan a los participantes generar una idea de modelo de negocio legal y su propuesta
de valor, tomado en cuenta sus inclinaciones personales, habilidades y enfocados en el
cliente para captar la ventaja comparativa que lo diferenciará del resto de los proveedores
de servicio legal

Competencias por adquirir:

1.- Maneja distintas oportunidades para el emprendimiento jurídico on line

2.- Aplica herramientas que le permiten mapear el contexto en el que emerge un negocio
jurídico

3.- Desarrollar instrumentos que le permiten la generación de ideas de negocios en el
ámbito legal

Ponente
• Dra. Oskary Zambrano

Abogada egresada de la Universidad de los
Andes (1992). Con Maestría en Relaciones
Exteriores del Instituto Pedro Gual (1996) y
PHD en Ciencias Políticas y Sociales, mención
Sociología, de la Universidad Libre de Berlín-
Alemania (2004). Coordinadora de Innovación y
Servicios del IELSM. Profesora Invitada de la
Universidad Estatal de Milagro-Ecuador. Se
desempeñó como Gerente General de la
Tesorería de Seguridad Social, entre otros
cargos.



• Mag. Abog. Ricardo Rojas

Master en Leyes por la University of North
Carolina at Chapel Hill, (USA) y Master en
Derecho Internacional Comparado de la
Propiedad Intelectual por la Università degli studi
di Torino, Italia. Es además Especialista en
Propiedad Intelectual y Abogado por la
Universidad de los Andes, Venezuela (1994). Se
desempeña como Director de la firma consultora
Entra IP, con sede en Houston, Texas. Además es
miembro co-fundador de la plataforma Beyond
Boundaries, con sede en Ciudad de México.

Precios
• Profesionales y público general $300.00 USD.

• Empresarios y Académicos aliados del IELSM $150.00 USD.

• Estudiantes $70.00 USD.

www.ielsm.com

Quiero RegístrarmeQuiero Regístrarme

https://forms.office.com/r/KDCXPSarJ7
https://forms.office.com/r/KDCXPSarJ7

