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Identificación de la asignatura

Asignatura 21239 - Gestión de la Innovación
Créditos 2,32 presenciales (58 horas) 3,68 no presenciales (92 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 42, 1S, GTUR (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

12:00 13:00 Martes 14/09/2015 29/07/2016 DB012 (office
hours on

appointment
by email)Abel Ernesto Lucena Pimentel

abel.lucena@uib.eu 12:00 13:00 Lunes 14/09/2015 29/07/2016 DB012 (office
hours on

appointment
by email)

Contextualización

La innovación es un proceso que permite a las empresas generar soluciones a problemas determinados. Dichas
soluciones son relevantes cuando permiten a las empresas desarrollar nuevos procesos o productos con un
alto valor comercial. Este proceso es complejo y está plagado de incertidumbre. A pesar de ello, la innovación
puede gestionarse. De hecho, las empresas que logran gestionar sus actividades de innovación de una forma
efectiva suelen generar importantes ventajas competitivas.

Dado que la innovación puede determinar la tasa de supervivencia de las empresas, sus niveles de crecimiento
y competitividad, la gestión de la innovación se ha convertido en una de las áreas más relevantes dentro del
conjunto de disciplinas que integran la administración de empresas.

La asignatura gestión de la innovación pertenece al itinerario gerencia y dirección. Esta asignatura tiene como
objetivo el estudio de modelos alternativos de innovación empresarial y del conjunto de principios que
intervienen en la gestión del proceso de creación, desarrollo y comercialización de nuevos productos y
procesos. Aspectos tales como, la formulación de una estrategia para la innovación, la organización de las
actividades de I+D+i, y el proceso de creación de una cultura para la innovación son abordados en el temario
de esta asignatura.

El uso de casos de estudio y de bases de datos relacionadas con la innovación tecnológica servirá de base para
ilustrar y documentar los aspectos más relevantes de la gestión de la innovación y de los modelos comúnmente
utilizados para organizar las actividades relacionadas con este proceso. Adicionalmente, se pretende estimular



Guía docente

Año académico 2015-16
Asignatura 21239 - Gestión de la Innovación
Grupo Grupo 42, 1S, GTUR
Guía docente E
Idioma Castellano

2 / 9

Fecha de publicación: 20/07/2015
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2016 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Documento generado automaticamente a las 1150:27 del 08/07/2016

el espíritu emprendedor de los estudiantes a través de la formulación de un proyecto para el desarrollo de un
nuevo producto.

Una vez cursada la asignatura, el estudiante debería ser capaz de:

1 Valorar el papel de la innovación en las empresas.
2 Identificar fuentes de ideas para la innovación.
3 Identificar modelos alternativos de innovación, distinguiendo los aspectos de gestión más destacados en

cada caso.
4 Entender los retos y dificultades asociados con la organización de las actividades de innovación.
5 Identificar los elementos que contribuyen a la creación de una cultura empresarial dirigida a la innovación.
6 Comprender por qué las empresas no siempre son capaces de innovar.

Requisitos

Esta asignatura no tiene requisitos esenciales.

Recomendables
Los requisitos recomendables para cursar esta asignatura son:

1 Tener disposición a trabajar.
2 Estar dispuesto a discutir de forma crítca las ideas propias, y la de los compañeros de curso.
3 Participar activamente en todas las actividades relacionadas con la asignatura.

Competencias

Este apartado presenta el conjunto de competencias, tanto de índole específico, como de carácter genérico,
que se fomentarán a lo largo de las actividades desarrolladas en la asignatura.

Específicas
* CE2.1.5 Conocer las herramientas de análisis estratégico más habituales en el análisis de la empresa y

su entorno.
* CE2.3.4 Preparar la toma de decisiones en las distintas fases del proceso administrativo en empresas y

organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico y aproximarse a la toma de decisiones
de nivel estratégico.

* CE2.1.7 A partir de datos de interés económico-empresarial, ser capaz de aplicar las herramientas
estadísticas y econométricas adecuadas para el análisis de la empresa y su entorno.

Genéricas
* CG1 Capacidad para trabajar en equipo.
* CG6 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como

no especializado.
* CG4 Capacidad para usar habitualmente una variada gama de instrumentos de tecnología de la información

y las comunicaciones.
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Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Este apartado presenta los contenidos de la asignatura. Los temas se agrupan en tres bloques. Existe un cuarto
bloque en el cual se agrupan los contenidos introductorios al área de creación de empresas.

Bloque I contiene los temas referidos a la importancia de la innovación y de su gestión. Los temas de este
bloque pretenden dar respuesta a preguntas tales como: ¿Cómo innovar? ¿La innovación puede ser gestionada?
¿Qué relación existe entre la innovación y la posición estratégica de la empresa?

Bloque II analiza un conjunto de modelos que pretenden explicar el proceso de innovación realizado por las
empresas. El estudio de estos modelos tiene como objetivo detectar cuáles son los principales problemas de
gestión que enfrentan las empresas, y cuáles son las potenciales estrategías a ser adoptadas para desplegar
un proceso de innovación.

Bloque III agrupa una selección de temas relacionados con la gestión estratégica de la innovación. En este
bloque se tratan aspectos tales como: la selección de proyectos innovadores, la gestión del desarrollo de nuevos
productos (DNP), la gestión de los equipos que intervienen en el proceso de desarrollo de nuevos productos,
y el fomento de una cultura para la innovación.

Bloque IV contiene elementos introductorios a temas relacionados con la creación de empresas. Aunque el
objetivo central de esta asignatura es la gestión de la innovación, los contenidos de creación de la empresa
que están relacionados con dicha gestión son abordados en este bloque. Los contenidos de este bloque se
desarrollan básicamente a través del proyecto de creación de un modelo de negocios propuesto por los
estudiantes durante el curso. A lo largo de las sesiones de práctica del curso, se introducirán los contenidos
relacionados con el desarrollo de un modelo de negocios y sus conexiones con aspectos relevantes de la gestión
de la innovación.

Contenidos temáticos
BLOQUE I. La innovación como un proceso que se puede gestionar

Tema 1. Definiciones y nociones básicas sobre la innovación empresarial
Tema 2. Elementos y principios básicos de la gestión de la innovación empresarial
Tema 3. Creación de nuevas empresas
Tema 4. Estándares y predominio de un diseño

BLOQUE II. Modelos de innovación empresarial
Tema 5. Modelo cerrado de innovación
Tema 6. Modelo abierto de innovación
Tema 7. Modelos de innovación basados en el usuario y en la colaboración abierta

BLOQUE III. Elementos estratégicos en la gestión de la innovación
Tema 8. Selección de proyectos innovadores
Tema 9. Creación de nuevas empresas y desarrollo de una cultura para la innovación en empresas
establecidas

Bloque IV. Elementos introductorios de creación de empresas

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Tema A. Introducción a la gestión de la creatividad
Tema B. Introducción al Business Model Canvas
Tema C. Desarrollo de un plan de negocio para una empresa de nueva creación

Metodología docente

La metodología docente propuesta para la asignatura consta de tres elementos.

El primer elemento consiste en la presentación de los temas de la asignatura por parte del profesor. Durante
la exposición de los temas en las llamadas "clases de teoría", se estimulará la participación activa de los
estudiantes mediante la presentación de casos de estudio, o a través de la formulación de preguntas para la
discusión.

El segundo elemento se refiere al desarrollo de sesiones en seminarios en las cuales el profesor guiará a los
estudiantes en el proceso de elaboración de tareas concretas, generalmente relacionadas con los proyectos que
se evaluarán al final de la asignatura. También se organizarán sesiones para la discusión de casos de estudio
y de cuestiones consideradas polémicas en el campo de la gestión de la innovación.

Finalmente, el tercer elemento consiste en las tutorías personalizadas dirigidas a asesorar a los estudiantes
en el desarrollo de los proyectos que éstos propongan.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Presentación de
los temas de la
asignatura

Grupo grande (G) Desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura,
exposición por parte del docente con participación activa
del alumnado. La participación en clase del alumnado se
considera un aspecto fundamental para el desarrollo de la
asignatura.

23

Seminarios y
talleres

Actividades para
el estudio de la
creatividad

Grupo mediano (M)El desarrollo de esta actividad pretende que el estudiante
conozca, estudie y analice modelos, herramientas y
experiencias en el campo de la creatividad. Esta actividad
puede ser desarrollada a través de la discusión en clases de
videos en los cuales expertos en el área de la creatividad
expongan sus modelos y experiencias, o mediante el análisis
y discusión de lecturas relacionadas con la creatividad y su
desarrollo. La realización de experimentos o debates consisten
en formas alternativas mediante las cuales los estudiantes
pueden analizar temas relacionados con la creatividad.

6

Seminarios y
talleres

Presentación y
discusión de casos
de estudio

Grupo mediano (M)Esta actividad consiste en preparar, presentar y discutir
casos de estudio, mediante los cual se presenten situaciones
concretas relacionadas con la gestión de la innovación
empresarial. La idea es estimular la utilización de las
teorías estudiadas en la asignatura para resolver situaciones
problemáticas reales en el contexto de la gestión de la
innovación.

7

Seminarios y
talleres

Proyecto de
desarrollo de un
nuevo producto,

Grupo mediano (M)Esta actividad consiste en la formulación de un plan de
negocios correspondiente a un producto, servicio, o modelo
de negocio sustancialmente mejorado. En equipos, los
estudiantes desarrollarán una idea que pueda ser trasladada a

19
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas
servicio o modelo
de negocios

un producto con capacidad de generar valor. El desarrollo del
proyecto será desarrollado a lo largo del cuatrimestre, y en una
sesión en el mes de enero será presentado al resto del grupo.

Evaluación Prueba final Grupo grande (G) Prueba escrita al final del semestre. Con esta prueba se busca
validar la adquisición de competencias y la asimilación de los
contenidos de la asignatura.

3

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio autónomo El trabajo y el estudio autónomo del alumno es fundamental para la
compresión de los los fundamentos de esta asignatura. Para alcanzar este
objetivo, el alumnado deberá: repasar los contenidos explicados en clase,
leer y analizar los textos recomendados, consultar bibliografía, y leer las
noticias y notas disponibles en la web de la asignatura.

40

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Desarrollo de proyectos y
casos de estudio

Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y de trabajo en equipo.
Preparación de casos y lectura de artículos de manera colectiva, que puedan
contribuir al desarrollo de los proyectos desarrolados por los estudiantes
durante el cuatrimestre.

52

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Este apartado describe el sistema de evaluación que será utilizado en la asignatura.

Presentación de los temas de la asignatura

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura, exposición por parte del docente con participación

activa del alumnado. La participación en clase del alumnado se considera un aspecto fundamental para el
desarrollo de la asignatura.

Criterios de evaluación Se evaluará la participación activa en las clases de teoría y en las sesiones de prácticas. Se valorarán
positivamente las aportaciones que contribuyan a dinamizar las clases. Se evaluará la  actitud  mostrada por los
estudiantes hacia las actividades desarrolladas durante el cuatrimestre.
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Aunque se espera que los estudiantes asistan a clase regularmente, la asistencia a clase no se considerará
como un mérito a la hora de calcular la nota de participación. A pesar de tener una elevada asistencia
a clases, es posible que los estudiantes tengan "cero" como nota de participación si su aportación a la
dinámica de clase es pobre.

La nota obtenida en esta actividad tendrá un peso del 5% sobre la nota final de la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 5%

Actividades para el estudio de la creatividad

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (no recuperable)
Descripción El desarrollo de esta actividad pretende que el estudiante conozca, estudie y analice modelos, herramientas y

experiencias en el campo de la creatividad. Esta actividad puede ser desarrollada a través de la discusión en
clases de videos en los cuales expertos en el área de la creatividad expongan sus modelos y experiencias, o
mediante el análisis y discusión de lecturas relacionadas con la creatividad y su desarrollo. La realización de
experimentos o debates consisten en formas alternativas mediante las cuales los estudiantes pueden analizar
temas relacionados con la creatividad.

Criterios de evaluación Esta actividad puede ser evaluable de varias formas, depediendo del número de matriculados en la asignatura,
el profesor escogerá la modalidad que mejor se adapte al tamaño del grupo. Las actividades descritas a
continuación serán realizadas en grupos. Las alternativas a ser consideradas consisten en dos:

Realización de experimentos: se evaluará la ejecución del experimento planteado, haciendo hincapié en el
nivel del cumplimiento de los objetivos propuestos. Además, se tendrán en cuenta los siguientes elementos
a la hora de evaluar dicha actividad: (i) creatividad del equipo al resolver los problemas planteados por el
experimento, (ii) presentación formal de los resultados, (iii) análisis de la experiencia, poniendo el énfasis en
la detección de los puntos críticos de la experiencia reproducida en el experimiento.

Realización de debate: esta actividad consiste en la discusión de alguna cuestión que se considere polémica
en el área de la gestión de la innovación. Usando las nociones presentadas en la asignatura, y mediante lecturas
recomendadas, los estudiantes deberán defender una posición determinada. Para la evaluación de esta actividad,
se tomarán en consideración los siguientes elementos: (i) capacidad para utilizar las lecturas asignadas a la
hora de defender una postura determinada, (ii) capacidad para identificar argumentos mal fundamentados,
incoherentes, o poco relacionados con el tema del debate, (iii) originalidad en la argumentación, capacidad de
sintetizar ideas.

La nota obtenida en esta evaluación tendrá un peso del 8% en la nota final de la asignatura.

NOTA:

La asistencia a clase el día de la realización de la actividad es obligatoria. La ausencia injustificada
significará tener un "cero" en la evaluación correspondiente. Para tener derecho a la repetición de la
evaluación, el estudiante deberá presentar una justificación que este contemplada en el reglamento de
evaluación de la Universidad.

Porcentaje de la calificación final: 8%

Presentación y discusión de casos de estudio

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Esta actividad consiste en preparar, presentar y discutir casos de estudio, mediante los cual se presenten

situaciones concretas relacionadas con la gestión de la innovación empresarial. La idea es estimular la
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utilización de las teorías estudiadas en la asignatura para resolver situaciones problemáticas reales en el
contexto de la gestión de la innovación.

Criterios de evaluación En la evaluación de los casos de estudio se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

* Creatividad en la elección de la empresa y en el tratamiento de la situación analizada.
* Aplicación de lo estudiado en la asignatura a la hora de analizar la problemática del

caso.
* Uso correcto de los elementos del curso para analizar el caso de estudio.
* Claridad en la presentación del caso.
* Capacidad de responder a las cuestiones planteadas por el caso y por la presentación.
* Autoevaluación de los integrantes del equipo que presente el proyecto.
La nota obtenida en esta evaluación tendrá un peso del 12% de la nota final de la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 12%

Proyecto de desarrollo de un nuevo producto, servicio o modelo de negocios

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Esta actividad consiste en la formulación de un plan de negocios correspondiente a un producto, servicio, o

modelo de negocio sustancialmente mejorado. En equipos, los estudiantes desarrollarán una idea que pueda
ser trasladada a un producto con capacidad de generar valor. El desarrollo del proyecto será desarrollado a lo
largo del cuatrimestre, y en una sesión en el mes de enero será presentado al resto del grupo.

Criterios de evaluación La evaluación del proyecto para el desarrollo de un nuevo producto se hará sobre la base de los siguientes
puntos:

* Originalidad del producto sugerido.
* Argumentos utilizados a la hora de justificar la novedad y el valor comercial del

producto sugerido.
* Calidad técnica del informe presentado para el plan de negocio del producto.
* Formato utilizado para presentar el proyecto. Se valorará el uso de una estructura clara,

coherente y sistemática a la hora de presentar las ideas.
* Defensa del proyecto al resto de la clase.
* Autoevaluación de los integrantes del equipo que presente el proyecto.
* Participación activa durante las sesiones de prácticas dedicadas al desarrollo del

proyecto.
La evaluación del proyecto consistirá en varios elementos:

* Las entregas de las partes que componen el proyecto. Se contemplan cuatro entregas
durante el curso.

* Presentaciones en las cuales se deban explicar detalles del proyecto al resto del curso.
* Trabajo de los integrantes del equipo en el desarrollo del proyecto. Se evaluará la

iniciativa y capacidad de liderazgo de los miembros del grupo a la hora de trabajar en
el proyecto y a la hora de participar en las sesiones de clases dirigidas al desarrollo del
modelo de negocios.

La nota obtenida en esta actividad tendrá un peso del 40% sobre la nota final de la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 40%
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Prueba final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (no recuperable)
Descripción Prueba escrita al final del semestre. Con esta prueba se busca validar la adquisición de competencias y la

asimilación de los contenidos de la asignatura.
Criterios de evaluación Se evaluará la claridad en la argumentación, la capacidad para destacar lo fundamental de lo accesorio y la

capacidad para utilizar las nociones de la asignatura en la resolución de problemas concretos, relacionados con
la gestión de la innovación empresarial.

La nota del examen tendrá un peso del 35% de la nota total de la asignatura.

NOTA:

Esta asignatura no tiene examen final. La nota del curso se calculará como una media ponderada de las
notas obtenidas a lo largo del semestre.

Porcentaje de la calificación final: 35%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Esta sección presenta una lista sugerida de referencias bibliográficas y de links que pueden resultar de utilidad
a la hora de preparar la asignatura.

Bibliografía básica

1 Davila, T., Epstein, M., Shelton, R. (2005): Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and
Profit from It. Wharton School Publishing: Philadelphia.

2 McGrath, R. (2010): Business Models: A Discovey Driven Approach. long Range Planning, 43, pp.
247-261.

3 Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2011): Generación de modelos de negocios. Deusto, Barcelona, España.
4 Schilling, M. (2008): Dirección Estratégica de la Innovación Tecnológica. McGraw Hill: New York.
5 Teece, D. (2010): Business Models, Business Strategy, and Innovation. Long Range Planning, 43, pp.

172-194.
6 Tidd, J., Bessant, J. (2011): Innovation and Entrepreneuship. Second edition, John Willey & Sons, LDT:

West Sussex.

Bibliografía complementaria
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