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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El curso tiene un doble enfoque estratégico-tecnológico, a partir del cual nos aproximaremos a los
conceptos esenciales para la modelización de la innovación en el entorno competitivo actual y el
concepto de disrupción. El eje central radica, pues, en el análisis del profundo impacto de la
tecnología tiene en el desarrollo de nuevos modelos de negocio, innovación disruptiva y
consolidación de nuevos agentes en el negocio. Sus objetivos específicos son cuatro:
1. Entender el concepto de innovación disruptiva y su efecto en el cambio de paradigma
competitivo.
2. Contextualizar la importancia de la tecnología en el desarrollo competitivo y crecimiento de
la organización, entendiéndola desde un punto de vista estratégico y una perspectiva de
transversal.
3. Comprender los diferentes estadios de desarrollo de la tecnología y su relación con las
sucesivas fases de desarrollo del ciclo de vida del negocio, adaptando la estrategia y
operativa del modelo competitivo de la empresa a los requerimientos de cada una de ellas.
4. Analizar el mapa tecnológico actual, con un énfasis en las tecnologías clave en los diferentes
horizontes temporales y la identificación de criterios de selección e inversión de las
tecnologías centrales para cada empresa.

2. OBJETIVOS
▪

Aumentar la capacidad de análisis estratégico de entornos competitivos, caracterizando sus
elementos esenciales desde un punto de vista de cliente y factores de competitividad.

▪

Caracterizar la vulnerabilidad del modelo de negocio de la empresa frente a los procesos de
cambio.
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▪

Aprender a reformular la estrategia global y general de la empresa desde una perspectiva de
adaptación al cambio.

▪

Conocer las palancas internas de la organización para sistematizar la innovación como
respuesta organizativa a los procesos de cambio.

▪

Comprensión del impacto de la tecnología en áreas de negocio de la empresa.

3. CONTENIDOS
TEMA 1. Cambio en entornos competitivos
TEMA 2. Proceso de innovación estratégica: perspectiva de empresa
TEMA 3. Proceso de innovación estratégica: perspectiva de negocio
TEMA 4. Paradigma digital: impacto en negocios tradicionales

TEMA 1. Cambio en entornos competitivos
Resultados del aprendizaje
El participante obtendrá las nociones básicas de disrupción y del rol de la tecnología en la misma, y
comprenderá la evolución de una tecnología disruptiva.

Contenido
1.
2.
3.
4.

Patrones de desarrollo de adopción de nuevos paradigmas tecnológicos.
El Hype Cycle de madurez de tecnologías.
Caracterización competitiva de los modelos dinámicos asociados al cambio tecnológico.
Análisis de vulnerabilidades del modelo corporativo: costes asociados al cambio.

TEMA 2. Proceso de innovación estratégica: perspectiva de empresa
Resultados del aprendizaje
El participante conocerá cuáles son los marcos clave del análisis estratégico de tecnologías y
sectores impactados.
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Contenido
1. Análisis de la tecnología clave y las verticales de negocio más profundamente impactados.
Persistir en base diferentes horizontes temporales.
2. Análisis aplicado, en base a casos de negocio concretos de variables competitivas y creación
de modelos de negocio. Relación entre la tecnología y el desarrollo del negocio a través de
sus diferentes fases.

TEMA 3. Proceso de innovación estratégica: perspectiva de negocio
Resultado del aprendizaje
El participante conocerá cuáles los marcos clave del análisis estratégico en entornos tecnológicos.

Contenido
1.
2.
3.
4.

Innovación y estrategia: variables competitivas
Negocios de explotación. Negocios de exploración
La organización ambidiestra
Estrategia adaptada al ciclo de vida de producto

TEMA 4. Paradigma digital: impacto en negocios tradicionales
Resultado del aprendizaje
El participante comprenderá el concepto de disrupción competitiva.

Contenido
1. Innovación en modelos de negocio digitales
2. Redefinición de industrias impactadas por la disrupción digital

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje experiencial en Euncet Business School combina un conjunto de
metodologías que permiten al participante alcanzar de una forma práctica e innovadora las
competencias propias del perfil profesional de salida establecido en un programa executive.
CLASES PARTICIPATIVAS
Las sesiones lectivas se llevan a cabo mediante la interacción permanente entre el alumnado y
el profesorado que las imparte con la finalidad de contrastar los conceptos tratados mediante
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análisis y debate abierto con el apoyo de casos prácticos reales y simulaciones orientadas a la
toma de decisiones.
CASOS PRÁCTICOS
Resolución de supuestos de problemáticas empresariales para experimentar la aplicación
práctica de los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas.
APRENDIZAJE POR PROYECTOS
Realización de trabajos en grupo para desarrollar y presentar tareas y proyectos, resolviendo
situaciones o retos.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del estudiante en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios. Se basa en la reflexión y el análisis de casos prácticos de la
vida real, simulaciones y Business Case que contribuyan a la toma de decisiones empresariales.
La calificación final de la materia se calculará haciendo la media aritmética de las notas obtenidas
en los diferentes casos prácticos, ejercicios y/o presentación de trabajos prácticos o proyectos
realizados de forma individual o grupal.
NOMBRE

CATEGORIA

PARA TENER EN CUENTA

%

Caso Tesla

Caso

Grupal

15 %

Caso Smartphone Wars

Caso

Grupal

15 %

Caso UBER

Caso

Grupal

10 %
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