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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Hoy en día, en un entorno tan cambiante como el actual, cualquier empresa que quiera continuar
siendo competitiva debe apostar irremediablemente por la innovación. Competitividad e innovación
van de la mano.
Es por este motivo, que esta asignatura se centra en entender los fundamentos de la innovación
empresarial y en cuáles son las principales características de una empresa competitiva, poniendo
especial énfasis en la importancia de entender al cliente e innovar en los modelos de negocio.

2. OBJETIVOS
▪

Entender la diferencia entre innovar (proceso) y generar una innovación (resultado)

▪

Conocer los niveles y tipos de innovación

▪

Conocer las características que una empresa debe tener para adaptarse e incluso avanzarse al
cambio.

▪

Aprender a analizar los distintos tipos de cambios y su potencial impacto en la empresa.

▪

Descubrir herramientas y metodologías para identificar tendencias y cambios en el
comportamiento de los clientes y usuarios

▪

Aprender a aplicar herramientas para representar el modelo de negocio.

1

Guía Docente de Competitive
Disruption and Innovation
2022 - 2023

3. CONTENIDOS
TEMA 1. Introducción a la innovación empresarial
TEMA 2. Empresa Competitiva

TEMA 1. Introducción a la innovación empresarial
Resultados del aprendizaje
El participante entenderá en qué consiste el proceso de innovar y porqué se ha convertido en la
única ventaja sostenible en el tiempo.
Contenido
1. Importancia de innovar
2. ¿Qué es innovar?
3. Niveles y tipologías de innovación

TEMA 2. Empresa Competitiva
Resultado del aprendizaje
El participante descubrirá las principales características que debería tener cualquier empresa que
quiera continuar siendo competitiva en un entorno tan incierto y complejo como el actual. Para ello
será fundamental entender los cambios desde distintas perspectivas, entre las cuales destaca saber
identificar tendencias y los cambios en el comportamiento de los clientes y consumidores, así como
sus futuras expectativas.
Por otro lado, aprenderá a aplicar herramientas prácticas como:
- El Business Model Canvas para representar cualquier modelo de negocio
- El Consumer Trend Canvas para desarrollar innovaciones a partir de las tendencias de
consumo,
Contenido
1. Empresa competitiva
2. Principales características
3. Herramientas y metodologías
a. Consumer Trend Canvas
b. Business Model Canvas
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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.

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 esta asignatura 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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