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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La asignatura pretende dar las herramientas y metodologías necesarias para construir una cultura
empresarial que combine adecuadamente el descubrimiento, la experimentación y la ejecución,
empoderando a los intraemprendedores de la empresa.
En este sentido, se explicarán técnicas y herramientas que permitan a dichos intraemprendedores
entender mejor el reto/problema al que quieren dar respuesta (espacio del reto) y a conceptualizar
nuevas soluciones que aporten valor (espacio de la solución). Y para ello, se pondrá el foco en una
de las metodologías más utilizadas: el design thinking.

2. OBJETIVOS
▪

Entender la importancia y descubrir cómo diseñar, construir y mantener una cultura que
fomente la innovación y el intraemprendimiento.

▪

Entender los 2 grandes espacios del proceso de innovar: el espacio del reto/problema y el
espacio de la solución.

▪

Dominar herramientas específicas para cada uno de los espacios (reto/problema y solución).

▪

Aprender a utilizar algunas de las herramientas mediante la aplicación del Design Thinking
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3. CONTENIDOS
TEMA 1. Cultura intraemprendedora
TEMA 2. Espacio del reto/problema
TEMA 3. Espacio de la solución

TEMA 1. Cultura intraemprendedora
Resultados del aprendizaje
El participante conocerá cómo diseñar, construir y mantener una cultura ambidiestra que fomente
el descubrimiento, la experimentación y la ejecución para que la organización esté estratégicamente
preparada para cambiar en el momento adecuado.
Contenido
1.
2.
3.
4.

Cultura empresarial
Diagnóstico cultura
Inhibidores internos
Impulsores

TEMA 2. Espacio del reto/problema
Resultados del aprendizaje
El participante conocerá las distintas metodologías y herramientas focalizadas a entender mejor el
reto/problema al que se quiere dar respuesta. Este espacio se divide en 2 fases bien diferenciadas:
• Fase de descubrimiento (divergir): busca comprender el reto desde un punto de vista
sistémico, poniendo en el centro a los clientes/usuarios, al resto de stakeholders y al
contexto empresarial (requerimientos de la empresa, tendencias del sector y análisis de la
competencia, entre otros).
• Fase de interpretación (convergir): se analiza, sintetiza y prioriza toda la información
recopilada en la fase anterior, para redefinir, si es necesario, el reto/problema a solucionar
y tener un conocimiento más profundo sobre éste.
Contenido
1.
2.
3.
4.

Espacio del reto/problema: descubrir + interpretar
Principales herramientas para descubrir
Principales herramientas para interpretar
Aplicación: Design Thinking (empatizar + definir)
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TEMA 3. Espacio de la solución
Resultados del aprendizaje
El participante conocerá las distintas metodologías y herramientas focalizadas a conceptualizar una
solución que dé respuesta al reto definido y que sea deseable, factible y viable. Este espacio se divide
en 2 fases bien diferenciadas:
• Fase de ideación (divergir): se generan muchas ideas desde distintas perspectivas que den
respuesta al reto planteado y se priorizan. Para ello se utilizan distintas técnicas de
creatividad.
• Fase de experimentación (convergir): se realizan experimentos para validar la deseabilidad,
factibilidad y/o viabilidad de las ideas priorizadas en la fase anterior.
Contenido
1.
2.
3.
4.

Espacio de la solución: idear + experimentar
Principales herramientas para idear
Principales herramientas para experimentar
Aplicación: Design Thinking (idear + prototipar + testear)

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología de enseñanza y aprendizaje se desarrolla a partir de breves explicaciones teóricas
que introducen ejemplos y casos que facilitan la aplicación inmediata de los contenidos tratados en
cada tema al puesto de trabajo. El despliegue del modelo Learning by doing, basado en la
capacitación experiencial, permite al participante obtener aprendizajes orientados a la acción.
La asignatura se organiza de manera que el estudiante pueda obtener los conocimientos de los
diferentes temas, consiga llevarlos a la práctica, y desarrolle una actitud participativa, proactiva y de
espíritu crítico hacia los mismos. Por eso, las sesiones en el aula se dividen en teoría y práctica, y las
actividades de aprendizaje se presentan como una oportunidad para complementar los
conocimientos adquiridos y asimilarlos con mayor profundidad.
Ello se lleva a cabo a través de la participación en clase y el intercambio de experiencias entre los
asistentes, así como a través de ejercicios y dinámicas de diverso impacto. Dicho enfoque promueve
el análisis y resolución de los contenidos de los que constan las materias, teniendo en cuenta las
diferentes ópticas y perspectivas, convirtiéndose ésta en una fórmula altamente didáctica para la
comprensión y asimilación de cada una de las temáticas.
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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.
El sistema de evaluación de este módulo pretende garantizar tanto la comprensión de los
contenidos como la capacidad del alumno para ponerlos en práctica, valorando el progreso y el
esfuerzo continuado. Los profesores y coaches aseguraran la asimilación de los contenidos a través
de las actividades evaluables y el proyecto tutorizado.
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