
PROGRAMAS 2019 
Innovación para la mejora 

de la oferta exportable



Objetivos del programa
• Desarrollar la búsqueda de nuevas
formas disruptivas de crear productos y
servicios.
• Establecer la creación por lo menos de
un nuevo producto y/o servicio exportable
usando metodologías de innovación.

Entrega de constancias 
El participante que cumpla con los 
siguientes requisitos obtendrá la 
constancia de participación: 80% de 
asistencia, y entregar trabajo 
integrador (*) 

(*) Los participantes deberán completar la encuesta de evaluación del programa.



Público objetivo: Empresas peruanas 

exportadoras*, con un año de actividad en 

el mercado.

Código del programa: INNOVACION I

Duración: 36 Horas / 12 sesiones

Hora: 19:00 PM – 22:00 PM

Capacitador: Juan Manuel Huamancayo

Máster en Administración de Empresas de

Internet. Certificado por IDEO en Design

Thinking y por la Universidad Oberta de

Catalunya en Emprendimiento. Consultor y

capacitador en emprendimiento e

innovación. Mentor en distintas

incubadoras y aceleradoras del país, con

más de 13 años de experiencia y más de

500 proyectos asesorados

Requisitos obligatorios

- Ser empresa peruana exportadora*.

- RUC activo, domicilio habido con un año de antigüedad en el 
mercado.                                                                                                 

- No penalizada por inasistencia en anteriores programas ADOC. 

- No adeudos con PROMPERÚ.   

- Completar el test digital exportador.

- Contar con página web con dominio propio (no en construcción).                                                               

- Contar con un FanPage empresarial.

- Contar con una laptop por participante. 

Requisitos deseables

- Empresas con experiencia en estrategias digitales 
(mínimo estrategias en redes sociales).

- Nivel intermedio de ofimática y manejo de 
internet.

Vacantes limitadas: 30 vacantes (2 participantes por empresa)

Lugar: Centro ADOC – PROMPERÚ Av. Jorge Basadre 610, San 

Isidro, Lima – Perú.
*Empresas peruanas que registran exportaciones en los últimos 

tres años



1) EMPATÍA: ANÁLISIS DE 

MERCADOS DESTINOS

2) DESIGN THINKING: 

INMERSIÓN EN EL 

PROBLEMA / 

NECESIDAD

3) LEAN 

STARTUP

4) DESIGN 

THINKING: ANÁLISIS 

DEL PROCESO DE 

EMPATÍA

5) DESIGN SPRINT

08 de ABR

10 de ABR

15 de ABR

17 de ABR

22 de ABR

LUNES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

LUNES

LUNES

Cronograma

6) DESIGN THINKING: 

PROCESO DE IDEACIÓN DE 

NUEVO PRODUCTO / 

SERVICIO

24 de ABR

MIÉRCOLES



7) LIDERAZGO HACIA LA 

INNOVACIÓN

8) PROTOTIPADO 

DEL PRODUCTO / 

SERVICIO

9) LEAN CANVAS

10) VALIDACIÓN DEL 

PROTOTIPO

11) BUSINESS MODEL CANVAS

29 de ABR

06 de MAY

08 deMAY

13 de MAY

15 de MAY

LUNES

MIÉRCOLES

LUNES 

MIÉRCOLES

LUNES

Cronograma

12) BUSINESS MODEL CANVAS

20 de MAY

JUEVES



Proceso de inscripción

Paso 1: Validación de información y envío de los formatos

Enviar un mensaje al correo electrónico forodigital@promperu.gob.pe con el asunto: INNOVACION I, adjuntando 
los dos formatos con la información solicitada.

- Descargar y llenar el test digital exportador

- Descargar y llenar la ficha de inscripción

Paso 2: Confirmación de participación

Una vez enviado los formatos el equipo evaluador tendrá 48 horas hábiles como máximo para confirmar su 
participación.

Notas:
• Las empresas que hacen exportaciones por exporta fácil deberán adjuntar la copia escaneada de su declaración de 

exportación.
• La evaluación y participación de las empresas se dará de acuerdo al orden de llegada de los correos de inscripción.

Importante:
Estimado empresario, antes de comenzar con el proceso de inscripción es necesario que cumpla con 
los requisitos obligatorios, los cuales puede repasar en la lámina 3.

mailto:forodigital@promperu.gob.pe
https://drive.google.com/open?id=1WMfTEdV7wJTgk9soLVwGBzhOaJTz_wDY
https://drive.google.com/open?id=1NDIblwCitTrZHkD4_EX6eOhts32wg-kc

