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• Colombiana , especialista en gerencia de mercadeo, profesional 
en negocios internacionales, tecnóloga en comercio 
internacional y locutora en radio y televisión. 

• Ha laborado en el campo del comercio internacional, mercadeo 
y negocios para empresas como las Sociedades de 
Intermediación Aduanera, franquicia, navieras, empresas 
privadas con actividades nacionales e internacionales y para 
Proexport y el Ministerio de Comercio Exterior. 

• Se ha desempeñado como conferencista, docente universitaria 
consultora y asesora empresarial de comercio, negocios, 
mercadeo internacional y protocolo. 

 



JUSTIFICACIÓN 
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Todas las empresas de un modo u otro innovan, ya que su 
competitividad y continuidad dependen de hacerlo. No 

obstante, pocas empresas son conscientes de que lo hacen 
ya que aproximadamente el 33% de las empresas MIPYME, 
han declarado haber sido innovadoras en el periodo 2008-
2010. Por lo tanto, existe un 68 % de empresas d este tipo 

que podrían estar innovando sin ser conscientes de ello 
(innovación oculta). 



OBJETIVO GENERAL DEL NÚCLEO 
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Dotar al estudiante de una caja de herramientas  teórico 
prácticas que le permitan adquirir competencias para 

innovar en sus productos y en el mercadeo.  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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•  1. Conocer las técnicas y herramientas para lograr 
resultados óptimos en los procesos de Innovación. 

 

• Apropiarse de las habilidades y competencias del 
Empresario Innovador. 

 

• Abordar los diferentes métodos para innovar. 

 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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• 1.GENERALIDADES DE LA INNOVACION 

• 2. INNOVACION EN EL PRODUCTO O SERVICIO 

• 3. INNOVACION EN EL MERCADEO 

 



GENERALES 
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Los invito a que trabajemos con ganas de aprender y de participar 
con nuestro conocimientos y experiencias para que la materia sea 

rica en contenido de Conocimiento de la Innovación en el Producto 
y en el Mercadeo. 

 
 
 

Beatriz E. Marín Gómez 
bscmarin@une.net.co 

Móvil: 3104611918 
 
 
 


