
   
 

Innovación estratégica 

Tipo de asignatura 
 
Titulación: Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y Comunidades 
Curso: Cuarto 
Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS: 6 ECTS – Obligatoria 

Profesorado:  Susana Domingo y Jesús Molina 

Idiomas de impartición:  Catalán y Castellano, 20% Inglés (lecturas y casos prácticos) 
 

1.‐ Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura. 

Lo que el estudiante obtendrá al finalizar la materia son conocimientos, 

metodología y herramientas para poder formular e interpretar estrategias 

empresariales. 

 

 

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 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 
 

2.1.‐  Competencias generales  CG1. Ser capaz de trabajar en equipo, participando activamente en  las tareas y 
negociando ante opiniones discrepantes hasta  llegar a posiciones de consenso, 
adquiriendo así  la habilidad para aprender conjuntamente con otros miembros 
del equipo y crear nuevos conocimientos. 
CG2. Generar  ideas  y  solucionar problemas,  tanto de manera  individual  como 
colectiva, así como capacidad para expresar a otros estas ideas y soluciones 
CG3. Ser capaz de  innovar desarrollando una actitud abierta frente al cambio y 
estar  dispuestos  a  reevaluar  los  viejos  modelos  mentales  que  limitan  el 
pensamiento 
 

2.3.‐  Competencias 

Transversales 

CT7.Desarrollar  tareas  de manera  autónoma  con  una  correcta  organización  y 
temporalización del  trabajo académico, aplicando  con  flexibilidad y creatividad 
los conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y situaciones nuevas 

2.4. Competencias específicas CE.9. Conocer y comprender los mecanismos de innovación y emprendimiento y 
desarrollar  la  iniciativa  emprendedora  a  través  de  modelos  teóricos  que  se 
ajusten  a  una  idea  de  negocioCE.10.  Analizar  y  valorar  adecuadamente  el 
entorno  científico‐tecnológico  y  económico  en  busca  de  oportunidades 



   
 

innovadoras 
CE.11.  Aplicar  adecuadamente  procesos  de  innovación  en  la  empresa  y 
establecer los procesos de innovación necesarios para adaptar la organización a 
cada entorno. 
CE.12.  Generar  habilidades  estratégicas  contemplando  el  entorno  operativo 
como un proyecto y estableciendo pautas a largo plazo y a gran escala 
CE.14.  Identificar  los  sectores  emergentes  y  las  estrategias  de  innovación 
empresarial aplicadas en estos sectores y compararlas entre ellas 

 

 

3.‐ Metodología de trabajo 
 

 

Sesiones teóricas 

 
MD1.Clase 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 video: Recurso en formato video, 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 
haga falta las ideas o propuestas que el profesor necesita destacar 
de sus clases 
 

 

Aprendizaje dirigido 

 

 
MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos e 
trabajo (entre 14 y 40). Son sesiones ligadas a las sesiones 
presenciales de la asignatura que permiten ofrecer una perspectiva 
práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante 
es clave. 
 
MD6. Debates y foros: Conversaciones presenciales u online, 
según los objetivos que el profesor responsable de la asignatura 
persiga. Los debates tienen una fecha de inicio y fin y están 
dinamizados por el profesor 
 
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso, 
que sirve para contextualizar al estudiante en una situación en 
concreto, el profesor puede proponer distintas actividades, tanto a 
nivel individual como en grupo, entre sus estudiantes 
 
MD8. Juegos de rol: Dinámica de simulación en la que cada 
estudiante figura un rol especificado por el profesor. Como “rol”, 
tendrá acceso a una información específica y deberá “jugar” sus 
bazas, según las reglas del juego, para resolver o vivenciar la 
situación de referencia de la dinámica. 
 

 

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 
 
MD10. Investigación y lectura crítica de artículos. Los estudiantes 
parten de una hipótesis de trabajo que van a desarrollar, siguiendo 
las fases de la metodología de investigación, entre las cuales la 



   
 

 
 

 

 

 

La metodología incluye: Clases magistrales, clases prácticas donde los alumnos deberán discutir en clase casos, 

artículos o temas de interés para la asignatura y trabajo en grupo. Una parte del trabajo en grupo consistirá en 

desarrollar un informe en grupo de 3‐4 alumnos sobre el entorno competitivo de una empresa. Los alumnos 

deberán entregarlo la semana final y hacer una presentación. Habrá un seguimiento del proyecto a través de 

tutorías por grupos. 

 

4.‐ Evaluación global de la asignatura
 

Participación en actividades planteadas dentro del aula 15 % 

Trabajo en grupo + trabajo individual 35 % 

Examen final 50 % 

 

 

Los criterios a tener en cuenta para la evaluación de la asignatura serán:  

‐Participación activa en clase, incluye la resolución de casos en clase: 15% nota final.  

‐Elaboración de un proyecto de entorno competitivo: 35% nota final.  

‐Examen Final: 50% nota final.  

Se deben aprobar todas las partes de forma independiente.  

 

En el período de recuperación sólo hay opción de recuperar:  

‐ Trabajos y presentaciones: 35%  

‐ Examen Final: 50% 

5.‐ Contenidos 
 

Tema 1  Introducción a la Innovación estratégica 
Definición de estrategia 
Niveles de estrategia 
Proceso formulación estratégica 
 

Tema 2  Análisis del entorno general 
Análisis STEEP/PESTEL 
Escenarios/Método Delphi 
 

Tema 3  Entorno competitivo 
Mapa del sector 
5 Fuerzas de Porter 
Stakeholders/modelos de decisión 
Grupos estratégicos/Mapa de posicionamiento 
 

Tema 4  Análisis interno 
Análisis de Recursos y capacidades. 
Core business, core competences y relación con las ventajas competitivas  
Cadena de valor Porter 

lectura crítica de artículos 
 
MD11. Tutorías no presenciales: para las que el alumno dispondrá 
de recursos telemáticos como el correo electrónico y los recursos de 
la intranet de la ESCSET 
 



   
 

Cadena de McKinsey 
 

Tema 5  Determinación e Implantación de la estrategia 
Análisis DAFO/SWOT 
Tipos de estrategia 
   ‐  Estrategias corporativas 
         ‐ Direcciones de desarrollo: expansión versus diversificación 
         ‐ Métodos de desarrollo: crecimiento interno, crecimiento 
           externo y acuerdos de cooperación 
  ‐  La ventaja competitiva: estrategias competitivas 
        ‐ Liderazgo en costos 
        ‐ Diferenciación 
        ‐ Segmentación de mercado 
 

Tema 6  Estrategias  innovadoras: Blue Ocean Strategy  
Crear nuevos espacios de consumo 
Lienzo estratégico 
 

Tema 7  Proyecto  Final: Proyecto de Entorno Competitivo (PEC) 
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