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Daniel Pandza es un experto en la formación, 
entrenamiento y supervisión de equipos multi-disciplinarios 
en temas de innovación. Daniel cuenta con más de 8 años 
de experiencia en temas relacionados con la Innovación 
Estratégica de Modelos de Negocio. En 2007 desarrolló, 
en colaboración con empresarios de la comunidad, el 
primer Certificado en Innovación Empresarial para el 
Tecnológico de Monterrey (Campus Guadalajara).  
 
Desde el lanzamiento de este programa, Daniel y su 
equipo han trabajado en más de 20 proyectos de 
Innovación S.O.S. (Systematic Opportunity Search) con 
empresas de diferentes perfiles (emprendedores, 
pequeñas, medianas, grandes, multi-nacionales). Además, 
Daniel Pandza supervisó al equipo ganador del Cisco 
iPrize 2010 ($250,000 USD) que diseñó la mejor propuesta 
para el futuro negocio de Cisco que tiene el potencial de 
generar miles de millones de dólares. 
 
Su experiencia en el área y liderazgo en el tema de Diseño 
e Innovación Estratégica de Modelos de Negocio ha 
permitido a Daniel Pandza colaborar con el Banco 
Interamericano de Desarrollo en el diseño de sus 
programas e impartir a través de fondos de la Corporación 
Inter-Americana de Inversiones, cursos y talleres 
relacionados con los temas de innovación en diferentes 
países de Latinoamérica (Chile, Honduras, El Salvador, 
Panamá, Republica Dominicana) e involucrarse en 
proyectos de emprendedores para impulsar nuevas bio-
tecnologías. 
 
Además, Daniel Pandza imparte anualmente programas 
de capacitación para profesores de diferentes 
universidades (Sistema Tecnológico de Monterrey, 
Universidad de Guadalajara, Universidad Panamericana, 
Fundación CECO Madrid, ISTHMUS Panamá, ESEN El 
Salvador) y equipos de innovación en empresas 
multinacionales (Continental Automotive, Agrana Foods 
México, Evans PowerEquipment, etc.) en las áreas de 
Innovación, Emprendimiento, Difusión de Innovaciones y 
temas relacionados. 
 
Adicionalmente, Daniel Pandza está impulsando diferentes 
proyectos para promover la competitividad sustentable y el 
emprendimiento (The InnovationGaps Project, The 
PassionBusiness Project) y la creación de plataformas que 
conectan a los agentes de cambio en su comunidad 
(TEDxZapopan).  
	  

	  


