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1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

Créditos SATCA: 

Carrera: 

Gestión de la Innovación Empresarial 

 
GNJ-1402 

 

4-2-6 

 

Ingeniería en Gestión Empresarial  

 

2. PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura 

El curso de Gestión de la Innovación Empresarial está en línea con la necesidad imperiosa 

de crecimiento de la economía mexicana. Provee a los estudiantes de IGEM la competencia 

para evaluar, diseñar e implementar estrategias de innovación en organizaciones públicas 

y privadas como parte de una estrategia para el crecimiento y el mejor desempeño, 

particularmente en las medianas y pequeñas empresas del contexto de México y América 

Latina.  

El curso aborda la administración de la innovación desde el ángulo práctico pero al mismo 

tiempo lo hace rigurosamente, con el fin de proveer las competencias necesarias para la 

innovación de productos, procesos y modelos de negocios. El diseño del curso se adapta 

para ser utilizado tanto en el sector industrial como en el de servicios. El curso pretende la 

enseñanza sistemática de cómo construir estrategias de negocios exitosas y así ayudar a la 

empresa u organización a conseguir un crecimiento sostenido y un aumento en su utilidad 

inherente, mediante la innovación 

El curso debe permitir en el mediano plazo la interacción de alumnos y docentes con las 

empresas de la región, el estado y México, en proyectos de consultoría y en acciones de 

investigación formal relacionados con la problemática estratégica de la empresa. 

Intención didáctica  

El curso de Gestión de la Innovación Empresarial pretende ser una respuesta a la necesidad 

imperiosa de crecimiento de la economía mexicana, y así convertirse en un curso que en 

el futuro apoye el crecimiento y mejora de la empresa industrial o de servicios. Intenta 

proveer la competencia para evaluar, diseñar e implementar estrategias de innovación, 

particularmente en las medianas y pequeñas empresas del contexto de México y América 

Latina. El curso se estructura desde el ángulo práctico pero al mismo tiempo lo hace 

rigurosamente, con el fin de proveer eficientemente las competencias necesarias para la 

innovación de productos, procesos y modelos de negocios. Las intenciones generales del 

curso se concretan mediante intenciones más específicas relacionadas con cada unidad 

temática.  

La primera unidad intenta estudiar y discutir a la innovación, particularmente como 

proceso.  
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La segunda unidad discute a la innovación como un proceso organizacional fundamental; 

con tal fin se discuten una serie de puntos entre los que se incluyen los siguientes: Modelos 

del proceso de innovación, ¿Puede la innovación ser administrada?; construcción y 

desarrollo de rutinas de innovación a lo largo del proceso central de la empresa; medición 

del grado de éxito de la innovación en la empresa y evaluación del proceso de innovación 

en distintos organismos locales privados y públicos.  

La unidad tercera discute el cómo construir la organización innovadora, para lo cual 

estudia los siguientes puntos: Visión compartida, liderazgo y la voluntad de innovar; la 

estructura apropiada para la innovación exitosa; individuos claves en el proceso de la 

innovación; involucramiento en la innovación; equipo de trabajo efectivo; clima de 

creatividad; expansión de fronteras; y estudio de casos específicos y de situaciones reales 

de empresas locales, nacionales o latinoamericanas.  

La cuarta unidad discute cómo desarrollar una estrategia de innovación y pretende discutir 

los siguientes puntos: ¿Estrategia “racionalista” o “incrementalista” de innovación?; las 

competencias dinámicas de la empresa; la apropiación de los beneficios de la innovación; 

las rutas tecnológicas; desarrollo de competencias específicas de la empresa; la 

globalización de la innovación; como hacer posible la estrategia de la innovación; estudio 

y desarrollo de estrategias de innovación para empresas específicas locales, regionales o  

nacionales.  

La quinta unidad inquiere sobre las fuentes de innovación y en forma particular sobre los 

siguientes aspectos: ¿De dónde proviene la innovación?; fuentes diversas de la innovación; 

marco para la indagación de las fuentes de innovación;  cómo indagar;  balance entre 

exploración y explotación; capacidad empresarial de absorción de la innovación;  

herramientas y mecanismos para hacer factible la indagación; mapa de indagación del 

espacio de innovación; proyecto de indagación de fuentes de innovación para empresas 

públicas y  privadas de la localidad, la región o el país.  

La sexta unidad discute a las redes de innovación, estudiando de manera particular los 

siguientes aspectos: El modelo “espagueti” de innovación; redes de innovación en el inicio 

(start-up), en el interior y en el exterior; redes que aprenden y redes que avanzan hacia lo 

desconocido; administración de las redes de innovación; evaluación y estudio de las redes 

de innovación en empresas específicas públicas o privadas de la región.  

La séptima unidad temática trata sobre la toma de decisiones de la innovación incremental 

bajo condiciones de incertidumbre. Discute en lo particular entre otros, los siguientes 

puntos: la toma de decisiones de la innovación incremental bajo condiciones de 

incertidumbre; construcción de alianzas; distribución de riesgos mediante la construcción 

de un portafolio; mapeo del espacio de elección; elaboración de propuestas de elección 

bajo incertidumbre para empresas públicas o privadas específicas.  

La octava unidad trata sobre el proceso del diseño de un caso de innovación y aborda entre 

otros, los siguientes puntos: desarrollo del plan de negocios de la empresa; pronósticos o 

estimación de la innovación requerida; evaluación de la incertidumbre y el riesgo 

inherente; anticipación de los recursos; construcción de un caso para una empresa real 

pública o privada local, regional o del país.  
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La novena unidad temática trata sobre la implementación del caso de Innovación 

relacionado con la creación de nuevos productos y servicios. Aborda los siguientes puntos 

importantes: procesos requeridos para el nuevo producto; influencia de la tecnología y el 

mercado en la comercialización; diferenciación del producto; construcción de productos 

con arquitectura; comercialización de productos tecnológicos; implementación de 

productos complejos; implementación de la innovación de los servicios; estudio de caso 

real de innovación con al menos una propuestas para la creación de producto o servicio. 

La décima unidad trata sobre la captura de los beneficios de la innovación y se enfoca en 

la creación de valor, innovación y desempeño, así como en la explotación del conocimiento 

y la propiedad intelectual. La décima primera unidad es sobre el proceso de captura del 

aprendizaje de la innovación, tratando como puntos particulares los siguientes: 

herramientas para la captura del aprendizaje en los procesos de innovación; auditoría del 

proceso de innovación empresarial; desarrollo de las competencias para la administración 

de la innovación empresarial; auditoria para el proceso de innovación de empresas 

concretas (públicas o privadas) locales, regionales o del país  

El curso pretende los siguientes aspectos didácticos: un  involucramiento profundo del 

docente y los alumnos con el conocimiento relevante de Gestión de la Innovación 

Empresarial en un contexto interdisciplinario; fomentar el pensamiento crítico y analítico 

en las actividades individuales y grupales; propiciar el trabajo en equipo y liderazgo 

responsable; fomentar siempre que sea posible la toma de decisiones y solución de 

problemas; fomentar y premiar la productividad y rendición de cuentas de los trabajos 

individuales y grupales; fomentar el uso de la comunicación formal oral y escrita en 

español y en inglés; propiciar el trabajo en equipo en línea colaborativo o cooperativo bajo 

reglas diseñadas y supervisadas por el docente; propiciar, en el estudiante, el desarrollo de 

actividades intelectuales de inducción-deducción y análisis-síntesis, las cuales lo 

encaminan hacia la investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de 

problemas y llevar a cabo actividades de análisis de casos reales asociados con industrias 

específicas y empresas concretas de la localidad, región y país.   

 

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencia general de la asignatura 

-Estudia, evalúa, diseña, e implementa estrategias de innovación en organizaciones 

públicas y privadas, particularmente en pequeñas y medianas empresas del contexto 

mexicano y latinoamericano.  

-Estudia, evalúa, y diseña estrategias de innovación que conducen a la creación de nuevos 

productos o servicios y que involucran la administración o manejo tecnológico, la 

administración de la innovación, y acciones de emprendimiento en los sectores de 

manufactura o servicios. 

Competencias específicas 

-Comprende desde diversas perspectivas la importancia de la innovación empresarial como 

proceso vital de la empresa en un mundo complejo, cambiante y riesgoso. 
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-Conoce y aplica estratégicamente los distintos modelos del proceso de innovación. 

-Estudia, evalúa y construye rutinas exitosas de innovación a lo largo del proceso central 

de la empresa. 

-Mide el grado de éxito de la innovación en la empresa. 

-Evalúa los procesos de innovación en organismos privados y públicos. 

-Estudia, evalúa y diseña una organización innovadora. 

-Estudia, evalúa y diseña la estructura apropiada para la innovación exitosa. 

-Identifica individuos claves y diseña equipos de trabajo efectivo para la innovación. 

-Estudia, evalúa y propone estrategias específicas para la creación de un clima innovador. 

-Decide la conveniencia entre estrategia “racionalista” o “incrementalista” para un caso en 

particular. 

-Estudia, evalúa y propone rutas tecnológicas para la innovación. 

-Estudia, evalúa y elije las mejores fuentes alternativas para la innovación en empresas 

específicas. 

-Conoce y aplica las herramientas, mapas y mecanismos para hacer factible la indagación 

sobre fuentes alternativas de innovación. 

-Conoce, estudia y evalúa las redes de innovación de empresas específicas. 

-Estudia, evalúa y elije propuestas alternativas de innovación incremental bajo condiciones 

de incertidumbre, tanto en entidades públicas como privadas. 

-Analiza el plan de negocios, estima la innovación requerida, evalúa la incertidumbre y 

riesgo inherente, anticipa los recursos y diseña el caso de innovación de la empresa o 

entidad. 

- Estudia, evalúa y diseña casos de innovación inherentes a la creación de nuevos productos 

y servicios. 

-Sabe capturar los beneficios de la innovación diseñando estrategias para explotar el 

conocimiento y la propiedad intelectual. 

-Diseña estrategias para desarrollar las competencias para la administración de la 

innovación empresarial 

Competencias genéricas 

- Capaz de involucrarse con el docente y los alumnos utilizando el conocimiento relevante 

de la asignatura en un contexto interdisciplinario. 

- Desarrolla y aplica un pensamiento crítico y analítico en las actividades individuales y 

grupales. 

- Propicia el trabajo en equipo y el liderazgo responsable.  
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- Competencia para la toma de decisiones y solución de problemas. 

- Se esmera en términos de productividad y rendición de cuentas de los trabajos 

individuales y grupales. 

- Se enfrenta a las experiencias bajo presión adecuándose al cambio, tal y como ocurre en 

el contexto de la empresa en el mundo globalizado. 

- Desarrolla eficientemente la comunicación formal oral y escrita en español y en inglés.  

- Desarrolla eficientemente el trabajo en equipo en línea bajo reglas diseñadas y 

supervisadas por el docente.  

-Desarrolla eficientemente las actividades de búsqueda, selección y análisis de información 

en distintas fuentes, con especial énfasis en los medios electrónicos. 

-Desarrolla y utiliza sus habilidades para el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo 

de los contenidos de la asignatura y de trabajos.  

-Participa exitosamente en actividades grupales que propician la comunicación, el 

intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración entre los 

estudiantes y el docente. 

-Desarrolla actividades grupales en línea bajo procedimientos colaborativos o cooperativos 

como un método de trabajo no presencial, pero bajo reglas explicitas diseñadas por el 

docente.  

-Aprende y aplica sobre actividades intelectuales de inducción-deducción y análisis-

síntesis, las cuales lo encaminan hacia la investigación, la aplicación de conocimientos y 

la solución de problemas. 

-Desarrolla actividades de análisis de casos reales asociados con industrias específicas y 

empresas concretas.  

 

4.- HISTORIA DEL PROGRAMA 
 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

Instituto Tecnológico de 

Nuevo León  

26 a 30 de septiembre del 

2012-09 

Docentes de la Academia de 

CEA  y de la carrera de 

Ingeniería en Gestión 

Empresarial 
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OBJETIVO(S)  GENERAL(ES)  DEL  CURSO  (competencia  específica  a desarrollar 

en el curso) 

Evaluar, diseñar e implementar estrategias de innovación en organizaciones públicas y 

privadas como parte de una estrategia para el crecimiento y el mejor desempeño, 

particularmente en las medianas y pequeñas empresas del contexto de México y América 

Latina.  

 

6. COMPETENCIAS PREVIAS  

Competencias previas 

- Comprende y aplica al análisis de casos de industrias y empresas específicas los 

conceptos, modelos y herramientas centrales relacionados con la estructura de la 

industria. 

- Comprende y aplica al análisis de casos de industrias y empresas específicas los 

conceptos, modelos y herramientas centrales relacionados con las estrategias 

competitivas genéricas. 

- Comprende y aplica el análisis de estrategias competitivas genéricas y su relación con la 

evolución de la industria. 

- Comprende y aplica el análisis de estrategias competitivas genéricas y su relación con la 

estructura organizacional. 

- Comprende y aplica el análisis de estrategias competitivas genéricas y su relación con la 

planeación estratégica. 

- Identifica, comprende y utiliza los elementos requeridos para una estrategia tecnológica 

bajo una perspectiva de gestión.  

- Diseña e implementa una estrategia tecnológica evolutiva   considerando la evolución 

tecnológica, las tecnologías emergentes, los nuevos mercados de tecnología, el contexto 

industrial, el contexto organizacional, las   condiciones de incertidumbre y los distintos 

escenarios para tecnologías   disruptivas. 

- Comprende y sabe aplicar las bases para el diseño e implementación de una estrategia 

tecnológica, particularmente para la pequeña y mediana empresa del contexto mexicano y 

latinoamericano 

- Comprende la importancia de la conexión entre desarrollo tecnológico y nuevas 

necesidades del cliente. 

- Conoce y diseña estrategias financieras para acciones de riesgo (venture) en el contexto 

latinoamericano. 

- Estudio, analiza, evalúa, diseña e implementa estrategias de  crecimiento basadas en 

nuevos productos, particularmente en la pequeña y    mediana empresa del contexto 

mexicano y latinoamericano. 
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- Diseña e implementa estrategias para el desarrollo de competencias requeridas por 

estrategias de crecimiento basadas en nuevos productos. 

- Estudia, diseña e implementa estrategias organizacionales para el crecimiento que 

contemplan la creación y manejo de redes dinámicas de conocimiento, el uso de alianzas 

estratégicas y los cambios organizacionales continuos. 

 

7. TEMARIO 

Temas 
Subtemas 

No. Nombre 

1. 
 

Qué es innovación y porqué es 

importante 

1.1 Discusión del significado de 

innovación. 

1.2 La innovación como proceso. 

1.3 Exploración de diversos ángulos de la 

innovación. 

2. 

 

 

La innovación como un proceso 

organizacional fundamental 

 

2.1 Modelos del proceso de innovación. 

2.2 ¿Puede la innovación ser administrada?: 

Fundamentos. 

2.3 Construcción y desarrollo de rutinas de 

innovación a lo largo del proceso central de 

la empresa. 

2.4 ¿Qué se conoce sobre la administración 

de la administración de la innovación? 

2.5 Midiendo el grado de éxito de la 

innovación en la empresa. 

2.6 Rutinas exitosas en la administración de 

la innovación. 

2.7 Evaluación del proceso de innovación 

en distintos organismos locales privados y 

públicos. 

3. 

 

 

Construcción de la organización 

innovadora 

3.1 Visión compartida, liderazgo y la 

voluntad de innovar. 

3.2 La estructura apropiada para la 

innovación exitosa. 

3.3 Individuos claves. 

3.4 Alto involucramiento en la innovación. 
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3.5 Equipo de trabajo efectivo. 

3.6 Clima de creatividad. 

3.7 Expandiendo fronteras. 

3.8 Más allá de la condición estable. 

3.9 Estudio de casos específicos y de 

situaciones reales de empresas locales, 

nacionales o latinoamericanas. 

4. 

 

 

 

 

Desarrollo de una estrategia de 

innovación 

4.1 ¿Estrategia “racionalista” o 

“incrementalista” de innovación?: Estudio 

y fundamentos. 

4.2 Las competencias dinámicas de la 

empresa. 

4.3 Apropiación de los beneficios de la 

innovación. 

4.4 Rutas tecnológicas. 

4.5 Desarrollo de competencias específicas 

de la empresa. 

4.6 Globalización de la innovación. 

4.7 Haciendo posible la estrategia de 

innovación. 

4.8 Estudio y desarrollo de estrategias de 

innovación para empresas específicas 

locales, regionales o nacionales. 

5. Fuentes de innovación 

5.1 ¿De dónde proviene la innovación? 

5.2 Fuentes diversas de la innovación. 

5.3 Marco para la indagación de las fuentes 

de innovación. 

5.4 Cómo indagar. 

5.5 Balance entre exploración y 

explotación. 

5.6 Capacidad empresarial de absorción de 

la innovación. 

5.7 Herramientas y mecanismos para hacer 

factible la indagación. 
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5.8 Mapa de indagación del espacio de 

innovación. 

5.9 Proyecto de indagación de fuentes de 

innovación para empresas públicas y 

privadas de la localidad, la región o el país. 

6. 

 

 

Redes de innovación 

 

6.1 El modelo “espagueti” de innovación. 

6.2 Redes de innovación en el inicio (start-

up), en el interior y en el exterior. 

6.3 Redes que aprenden y redes que 

avanzan hacia lo desconocido. 

6.4 Administración de las redes de 

innovación. 

6.5 Evaluación y estudio de las redes de 

innovación en empresas específicas 

públicas o privadas de la región. 

7. 

 

 

Eligiendo bajo incertidumbre 

 

 

7.1 La toma de decisiones de la innovación 

incremental bajo condiciones de 

incertidumbre. 

7.2 Desarrollando la estrategia de 

innovación. 

7.3 Construyendo alianzas entre empresas 

públicas o privadas. 

7.4 Distribución de riesgos mediante la 

construcción de un portafolio. 

7.5 Toma de decisiones en el margen. 

7.6 Mapeo del espacio de elección. 

7.7 Elaboración de propuestas de elección 

bajo incertidumbre para empresas públicas 

o privadas específicas. 

8. 

 

 

Diseñando el caso de innovación 

 

8.1 Desarrollo del plan de negocios de la 

empresa. 

8.2 Pronósticos o estimación de la 

innovación requerida. 

8.3 Evaluación de la incertidumbre y el 

riesgo inherente. 

8.4 Anticipación de los recursos. 
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8.5 Construcción de un caso para una 

empresa real pública o privada local, 

regional o del país. 

9. 

 

 

Implementación del caso de 

Innovación: Creación de nuevos 

productos y servicios 

 

9.1 Procesos requeridos para el nuevo 

producto. 

9.2 Influencia de la tecnología y el mercado 

en la comercialización. 

9.3 Diferenciando el producto. 

9.4 Construyendo productos innovadores. 

9.5 Comercializando productos 

tecnológicos. 

9.6 Implementando productos complejos. 

9.7 Implementando la innovación de los 

servicios. 

9.8 Estudio de caso real de innovación con 

al menos una propuestas para la creación de 

producto o servicio. 

10. 

 

 

Captura de los beneficios de la 

innovación 

 

10. 1 Creación de valor, innovación y 

desempeño. 

10.2 Explotación del conocimiento y la 

propiedad intelectual. 

11. 

 

 

Captura del aprendizaje de la 

innovación 

 

 

11.1 Herramientas para la captura del 

aprendizaje en los procesos de innovación. 

11.2 Auditoría del proceso de innovación 

empresarial. 

11.3 Desarrollando las competencias para la 

administración de la innovación 

empresarial. 

11.4 Auditoria para el proceso de 

innovación de empresas concretas (públicas 

o privadas) locales, regionales o del país. 

 

 

8. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

El curso tiene dos investigaciones integradoras de la teoría del curso. Dichos proyectos se 

inician a partir de la cuarta unidad temática y se describen a continuación. 
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- Elaborar un análisis en equipo aplicando la teoría de las diversas unidades temáticas de 

todo el curso a aquella industria específica asignada por el docente en la primera unidad. 

Tal análisis debe ser desarrollado en “Documentos” de Google bajo un esquema 

colaborativo siguiendo las reglas y propósitos indicados por el docente. Deberá de iniciarse 

después de la cuarta unidad temática y modificarse tanto como se requiera según la 

retroalimentación evaluativa del docente, escrita en línea. Su publicación debe ser 

equivalente al menos a 12 cuartillas a doble espacio con letra Times New Roman tamaño 

11. 

- Elaborar un análisis en equipo, aplicando la teoría de las diversas unidades de todo el 

curso a una empresa pequeña o mediana de la localidad, la región o el país, elegida por el 

equipo pero aprobada por el docente. Tal análisis debe ser desarrollado en “Documentos” 

de Google bajo un esquema colaborativo siguiendo las reglas y propósitos indicados por 

el docente. El análisis deberá ser utilizado para diseñar al menos dos estrategias de 

innovación alternativas para mejorar la ventaja competitiva de la empresa elegida. Los 

estudios y análisis deberán iniciarse después de la cuarta unidad temática y modificarse 

tanto como se requiera, según la retroalimentación evaluativa del docente, escrita en línea. 

Su publicación debe ser equivalente al menos a 12 cuartillas a doble espacio con letra 

Times New Roman tamaño 11. 

 

9. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se hará con base a los siguientes elementos y con una 

ponderación establecida por el docente desde el primer día de clase: 

a) Evidencias de Conocimientos mediante exámenes  

b) Evidencias de trabajos de discusión en el aula 

c) Evidencias de trabajo colaborativo y cooperativo en línea 

d) Evidencias de lecturas individuales en español e inglés  

e) Evidencias individuales de investigaciones de industrias y empresas específicas.  

f) Evidencias de investigaciones y construcción de casos en equipo, con respecto industrias 

y empresas específicas.  

 

10. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Tema 1. Que es innovación y porque es importante 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    
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-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en MS-

Word® y MS-PowerPoint® de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles 

casos definidos por el docente.  

-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso. 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

Competencias específicas y genéricas 

Competencias específicas 

Comprende desde diversas perspectivas la importancia de la innovación empresarial como 

proceso vital de la empresa en un mundo complejo, cambiante y riesgoso. 

Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento. 

Tema 2. La innovación como un proceso organizacional fundamental 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en MS-

Word® y MS-PowerPoint® de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles 

casos definidos por el docente.  

-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso. 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

Competencia específica y genéricas 

Competencias específicas 

-Conoce y aplica estratégicamente los distintos modelos del proceso de innovación. 

Estudia, evalúa y construye rutinas exitosas de innovación a lo largo del proceso central 

de la empresa. 

-Mide el grado de éxito de la innovación en la empresa. 

-Evalúa los procesos de innovación en organismos privados y públicos. 
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Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento. 

Tema 3. Construcción de la organización innovadora 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en Word 

y PowerPoint de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de procedimiento y 

calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles casos definidos 

por el docente.  

-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

Competencia específica y genéricas 

Competencias específicas 

-Estudia, evalúa y diseña una organización innovadora. 

-Estudia, evalúa y diseña la estructura apropiada para la innovación exitosa. 

-Identifica individuos claves y diseña equipos de trabajo efectivo para la innovación. 

-Estudia, evalúa y propone estrategias específicas para la creación de un clima innovador. 

Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento. 

Tema 4. Desarrollo de una estrategia de innovación 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en MS-

Word® y MS-PowerPoint® de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles 

casos definidos por el docente.  
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-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso. 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

- Elaborar un análisis en equipo aplicando la teoría de las diversas unidades temáticas de 

todo el curso a aquella industria específica asignada por el docente en la primera unidad. 

Tal análisis debe ser desarrollado en “Documentos” de Google bajo un esquema 

colaborativo siguiendo las reglas y propósitos indicados por el docente. Deberá de iniciarse 

después de la cuarta unidad temática y modificarse tanto como se requiera según la 

retroalimentación evaluativa del docente, escrita en línea. Su publicación debe ser 

equivalente al menos a 12 cuartillas a doble espacio con letra Times New Roman tamaño 

11. 

- Elaborar un análisis en equipo, aplicando la teoría de las diversas unidades de todo el 

curso a una empresa pequeña o mediana de la localidad, la región o el país, elegida por el 

equipo pero aprobada por el docente. Tal análisis debe ser desarrollado en “Documentos” 

de Google bajo un esquema colaborativo siguiendo las reglas y propósitos indicados por 

el docente. El análisis deberá ser utilizado para diseñar al menos dos estrategias de 

innovación alternativas para mejorar la ventaja competitiva de la empresa elegida. Los 

estudios y análisis deberán iniciarse después de la cuarta unidad temática y modificarse 

tanto como se requiera, según la retroalimentación evaluativa del docente, escrita en línea. 

Su publicación debe ser equivalente al menos a 12 cuartillas a doble espacio con letra 

Times New Roman tamaño 11. 

Competencia específica y genérica 

Competencias específicas 

-Decide la conveniencia entre estrategia “racionalista” o “incrementalista” para un caso en 

particular.  

-Estudia, evalúa y propone rutas tecnológicas para la innovación. 

Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento. 

Tema 5. Fuentes de innovación 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en MS-

Word® y MS-PowerPoint® de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 
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procedimiento y calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles 

casos definidos por el docente.  

-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

Competencias específicas 

-Estudia, evalúa y elije las mejores fuentes alternativas para la innovación en empresas 

específicas. 

-Conoce y aplica las herramientas, mapas y mecanismos para hacer factible la indagación 

sobre fuentes alternativas de innovación. 

Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento. 

Tema 6. Redes de innovación 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en MS-

Word® y MS-PowerPoint® de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles 

casos definidos por el docente.  

-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso. 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

Competencia específica y genérica 

Competencias específicas 

-Conoce, estudia y evalúa las redes de innovación de empresas específicas. 

Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento. 

Tema 7. Eligiendo bajo incertidumbre 

Actividades de aprendizaje 
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- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en MS-

Word® y MS-PowerPoint® de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles 

casos definidos por el docente.  

-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso. 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

Competencia específica y genérica 

Competencias específicas 

-Estudia, evalúa y elije propuestas alternativas de innovación incremental bajo condiciones 

de incertidumbre, tanto en entidades públicas como privadas. 

Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento. 

Tema 8. Diseñando el caso de innovación 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en MS-

Word® y MS-PowerPoint® de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles 

casos definidos por el docente.  

-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso. 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

Competencia específica y genérica 

Competencias específicas 
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-Analiza el plan de negocios, estima la innovación requerida, evalúa la incertidumbre y 

riesgo inherente, anticipa los recursos y diseña el caso de innovación de la empresa o 

entidad. 

Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento 

Tema 9. Implementación del caso de Innovación: Creación de nuevos productos y 

servicios 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en MS-

Word® y MS-PowerPoint® de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles 

casos definidos por el docente.  

-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

Competencia específica y genérica 

Competencias específicas 

- Estudia, evalúa y diseña casos de innovación inherentes a la creación de nuevos productos 

y servicios. 

Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento. 

Tema 10 Captura de los beneficios de la innovación  

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en MS-

Word® y MS-PowerPoint® de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles 

casos definidos por el docente.  
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-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

Competencia específica y genérica 

Competencias específicas 

-Sabe capturar los beneficios de la innovación diseñando estrategias para explotar el 

conocimiento y la propiedad intelectual. 

Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento. 

Tema 11 Captura del aprendizaje de la innovación 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el docente como lecturas de la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica correspondiente 

a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en MS-

Word® y MS-PowerPoint® de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el docente y en base a los puntos clave y posibles 

casos definidos por el docente.  

-Discusión con el docente y con el grupo de los materiales preparados ex profeso. 

-Indagación de la información básica sugerida por el docente con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la herramienta 

“Documentos” de Google. 

Competencia específica y genérica 

Competencias específicas 

-Diseña estrategias para desarrollar las competencias para la administración de la 

innovación empresarial. 

Competencias genéricas 

Aquellas definidas en la correspondiente sección de este documento. 
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12. PRÁCTICAS PROPUESTAS 

Dos proyectos de investigación integradores. 

 

 


