
	 	
	

	

 

ZEN BUSINESS: ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO Y CREACIÓN DE VALOR 

EMPRESARIAL DE ALTO IMPACTO HOLÍSTICO 
 

Tipo de asignatura 
 
Titulación: GRADO en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación. 
Curso: 2017-18 
Trimestre: Tercer 
Créditos ECTS: 5 
Profesorado: MONTSE PEREZ 
Idiomas de impartición: Clases: Catalán 100%  
                                          Material: Inglés - Catalán - Castellano  

 
0.- Introducción 

 
 
 
Podemos tener un trabajo que nos aporte sentido y motivación en nuestras vidas? 
¿Cómo pueden las empresas y los emprendedores integrarse en un sistema 
socioeconómico más humano y sostenible y obtener beneficios económicos a la vez? 
Es posible desarrollar estrategias basadas en la armonía? La asignatura "Zen Business" 
ofrece una nueva visión empresarial y un nuevo bio-modelo de transformación que combina la 
aplicación de los valores universales presentes en la práctica del Zen con las estrategias más 
relevantes de creación de valor empresarial y social para todos sus actores.  

 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

El estudiante podrá integrar una nueva filosofía y un nuevo 
método de gestión empresarial holístico dirigido a empresas 
y emprendedores que buscan crear valor económico, social, 
emocional y/o medioambiental (impacto holístico) como 
estrategia para diferenciarse y crecer contribuyendo a hacer 
un mundo más feliz y sostenible. 

 

 
Resultados de aprendizaje 
El curso permitirá al estudiante: 

- Elaborar un diagnóstico empresarial de tu organización, detectando las ventajas competitivas 
en los procesos estrella y los bloqueos en los procesos tóxicos. 

- Aprender un nuevo método aplicado de transformación y crecimiento empresarial integral a 
partir de las fortalezas y capacidades de tu empresa. 



	 	
	

	

- La aplicación del Zen Business Canvas como herramienta de innovación en modelo de negocio, 
gestión del cambio y creación de valor. 

- Adquirir una nueva visión aplicada de la empresa para adaptarse y diferenciarse en un entorno 
altamente incierto y cambiante por la evolución global, social y tecnológica. 

- Adquirir competencias personales y profesionales para mejorar la creatividad y la productividad 
en la empresa. 

- Desarrollar y aplicar herramientas en los procesos claves del liderazgo estratégico, la gestión 
de equipos, el marketing y la innovación, la gestión financiera y la marca y cultura corporativa. 
 
2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias básicas 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos 
a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 

 
 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

 

 
Sesiones teóricas 

MD1.Classe magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en 
la explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes 
matriculados en la asignatura. 
 
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a 
las clases presenciales. 
 
MD4. Cápsulas de vídeo: Recurso en formato vídeo, que incluye 
contenidos o demostraciones de los ejes temáticos de las 
asignaturas. Estas cápsulas están integradas en la estructura de la 
asignatura y sirven a los estudiantes para revisar tantas veces como 
sea necesario las ideas o propuestas que el profesor necesita 
destacar de sus clases. 

Aprendizaje dirigido  
MD7. Estudio de casos: Dinámica que tomo como base el estudio 
de un caso, que sirve para contextualizar al estudiante en una 

2.2.-  Competencias generales 
CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta 
ante el cambio y estar dispuesto a re-evaluar los viejos 
modelos mentales. 

2.3.- Competencias 
transversales 

CT3. Mostrar habilidades emprendedoras de liderazgo y 
dirección, que refuercen la confianza personal y reduzcan la 
aversión al riesgo. 

2.4.-  Competencias específicas 

CE10. Reconocer y comprender los mecanismos de 
innovación y emprendimiento y desarrollar la iniciativa 
emprendedora a través de modelos teóricos que se ajustan 
a una idea de negocio. 
CE12. Generar habilidades estratégicas contemplando el 
entorno operativo como un proyecto y estableciendo pautas 
a largo plazo y gran escala. 



	 	
	

	

situación en concreto, el profesor puede proponer diferentes 
actividades, tanto a nivel individual como en grupo, entre sus 
estudiantes . 
 
MD8. Realización de ejercicios individuales y / o dinámicas en grupo 
dirigidos por el profesor para estimular la integración de conceptos y 
su aplicación práctica. 

 
Aprendizaje autónomo 

 
MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no 
presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de 
los datos suministrados por el profesor. 
 
MD11. Tutorías no presenciales: para las que el alumno dispondrá 
de recursos telemáticos como el correo electrónico y los recursos de 
la intranet del ESCSET. 

 
La metodología consiste en lograr la implicación de los alumnos de manera voluntaria en el 
proceso conjunto de discusión y desarrollo de las problemáticas del curso, su participación se 
convierte en capital para mejorar en el proceso de aprendizaje. 

Se combinarán clases magistrales teóricas con ejemplos prácticos. Clases prácticas 
presenciales en equipo por parte de los alumnos y trabajos autónomos desarrollar 
individualmente o colectivamente de forma no presencial. A tal fin se reparten ejercicios donde 
las dificultades aparecen ante los alumnos y son ellos mismos los que deben resolver y explicar 
a los compañeros, este proceso es dirigido por el profesor. 

Adicionalmente el uso de la bibliografía recomendada y la utilización de un programa informático 
de contabilidad permitirán adquirir las competencias y habilidades necesarias para cumplir el 
objetivo marcado. 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 
Sistema de evaluación: 
 

Participación y trabajo en actividades planteadas dentro del aula 20% 
Desarrollo y presentación del Trabajo Final 50% 
Examen escrito 30% 

 
El Trabajo Final (50%) consiste en el desarrollo del plan de empresa Zen Business (mediante la 
herramienta Zen Business Canvas) que el alumno hará en grupo a partir de una idea empresarial 
que vaya enfocada a generar altos niveles de impacto social, económico, emocional o 
medioambiental. 
Se valorará la originalidad, el potencial de impacto real, el nivel de análisis, la defensa oral, la 
argumentación, la estructura y el estilo. 

  
El 30% consiste en un examen escrito donde se valorará el grado de consecución e integración 
de los conceptos básicos del método de gestión empresarial Zen Business, que le permitirá al 
alumno poner en práctica el modelo. Se pide una nota mínima de 3,5 sobre 10 en el examen 
para poder computar con las otras partes de la evaluación global. 

 
El 20% restante se formará a partir de los trabajos efectuados en las actividades colectivas en 
clase y con la realización de las tareas individuales. Se valorará la defensa en público, la 
explicación ante los compañeros de las dudas y preguntas formuladas, la crítica creativa y la 
resolución de las dificultades propuestas. 



	 	
	

	

 
En recuperación sólo se podrá hacer el trabajo que computará el 50% de la calificación final, ya 
que se conservarán las notas de las actividades.  
 

5.- Contenidos 

 
Tema 1. Introducción al modelo Zen Business. 

- Filosofía, marco conceptual, principios, funcionamiento del modelo y beneficios 

- Los 5 procesos empresariales de creación de valor: las 5 Estrellas Corporativas Zen Business 

- El proceso de transformación: diagnóstico, Ciclos de Creación y Control de Valor (CCCV) 

- (Re) Diseño del modelo de negocio: el Zen Business Canvas (ZBC) 
 

La aplicación del modelo Zen Business 

Tema 2. Liderazgo humano 

- Propósito superior, misión estratégica, visión de futuro y valores troncales 

- Caso empresarial: Shinise 

- Dinámica / herramienta de trabajo: StoryDoing 

 
Tema 3. Gestión de Actores (stakeholders). 

- Propuesta de valor empresarial por el grupo de actores de la empresa: clientes, empleados, 
inversores, proveedores, colaboradores, comunidad, etc. 

- Selección, atracción de talento y motivación de equipos. Felicidad en el lugar de trabajo 

- Pre-evaluación y medición del impacto holístico por grupo de actores 

- Caso empresarial: Whole Foods Market / Starbucks 

- Dinámica / herramienta de trabajo: Matriz de Actores por Valor Compartido (MAVC) 

 
Tema 4. Marketing y Innovación. 

- La evolución del marketing: tendencias y nuevas oportunidades de negocio. Marketing 
analítico, estratégico. El ciclo del valor 

- El rol de la I + D + i en la empresa y el proceso de innovación. Innovación disruptiva y frugal 

- Caso empresarial: Hindustan Unilever 

- Dinámica de trabajo: marco para la Innovación Disruptiva y Frugal / paradigma del Marketing 
3.0 (Kotler) 

 
 

 

 



	 	
	

	

Tema 5. Gestión Financiera. 

- Modelo de ingresos / revenue modelo y estrategias de pricing 

- Control y estructura de costes por actividades y recursos claves 

- Caso empresarial: Espacio de Salud Aliento 

- Dinámica / herramienta de trabajo: estrategias de Pricing y estructura de costes 

 
Tema 6. Marca & Cultura Corporativa. 

- Imagen de marca, reputación e integridad. Entropía (grado de coherencia) entre la propuesta 
de valor y el impacto holístico 

- Fidelización de actores, gobernanza corporativa, y monitorización y evaluación del modelo 

- Caso empresarial: La Fageda / Zappos 

- Dinámica / herramienta de trabajo: métodos de evaluación de impacto holístico (métrica de 
resultados - BCorp) 
 
 

6.- Recursos didácticos 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
COLL, JOSEP M. (2015): Zen Business: los beneficios de aplicar la armonía en la empresa. Profit 
Editorial 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 
 
SAUL, J. (2011): Social Innovation Inc. 5 strategies for driving business growth through social 
change. Jossey Bass 
 
MACKEY, J. & SISODIA, R. (2013): Conscious Capitalism: liberating the heroic spirit of business. 
Harvard Business School Press 
 
SELIGMAN, M. (2011): Flourish, a visionary new understanding of happiness and wellbeing 
 
 
 
 


