
 

 

 

INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 

Tipo de asignatura 

 
Titulación:  GRAU en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació. 

Curso: Segundo 

Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS: 6 

Profesorado:  JESÚS MOLINA - PATRICIA CRESPO (Presencial) y SUSANA DOMINGO 

(Semipresencial) 

Idiomas de impartición: Catalán y castellano 

 

1.- Objectivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura  

 El estudiante obtendrá al finalizar la materia  

conocimientos, metodología y herramientas 

para poder formular e interpretar estrategias 

empresariales. 

 

 

2.- Competencias 
 

2.1.- Competencias  
generales 

 G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y 
escrita en, al menos 3 lenguas, las dos 
oficiales en Cataluña y en inglés específico de 
negocios. 

 G.6. Ser capaz de mantener una opinión 
crítica reconociendo la diversidad de puntos 
de vista como un ingrediente fundamental de 
la vida académica y consustancial a la 
sociedad contemporánea, y ser capaz de dar 
a conocer las propias opiniones dentro del 
respeto a las opiniones divergentes. 

 G.7. 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. 

 G.8. Desarrollar habilidades emprendedoras 
de liderazgo y dirección, que refuercen la 
confianza personal y reduzcan la aversión al 
riesgo. 

 G.9. Mostrar disposición para conocer nuevas 
culturas, experimentar nuevas metodologías y 
fomentar el intercambio internacional. 

http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/jesus-molina
http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/susana-domingo


 

 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

Los alumnos deberán discutir en clase casos, artículos o temas de interés para la 

asignatura. En paralelo a la asignatura deberán desarrollar un informe en grupo de 2-4 

alumnos sobre el entorno competitivo de una empresa. Los alumnos deberán 

presentar el documento la semana final y hacer una presentación. 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

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

-Participación activa en clase: 15% nota final. 

-Examen Parcial: 10% nota final. 

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

-Examen final: 40% nota final. 

 

En el período de recuperación sólo hay opción de recuperar: 

- Trabajos y presentaciones: 35% 

- Examen final: 40% 

5.- Contenidos 

2.2.- Competencias 

específicas 

 E.7. Analizar la competencia empresarial e 
identificar mercados y clientes 

 E.12. Utilizar herramientas avanzadas de 
soporte a la toma de decisiones,  

 E.16. Aplicar principios de responsabilidad 
social en la gestión de la empresa 



 

 

Tema 1 Introducción a la Innovación estratégica 

Definición de estrategia 

Niveles de estrategia 

Proceso de formulación de la estrategia 

Modelos de negocio innovadores 

 

Tema 2 Análisis del entorno general 

Análisis STEEP 

Escenarios/Método Delphi 

 

Tema 3 

 

 

 

 

 

Tema 4 

 

 

 

 

Tema 5 

 

 

Tema 6 

 

 

Tema 7 

Entorno competitivo 

Mapa del sector 

5 Fuerzas de Porter 

Stakeholders/modelos de decisión 

Grupos estratégicos/Mapa de posicionamiento 

 

Análisis interno 

Cadena de valor de Porter 

Cadena de valor de McKinsey 

Core business/ Competencias esenciales/Ventaja Competitiva 

 

Decisión de la estrategia 

DAFO/SWOT 

 

Implantación de la estrategia 

Fases/tipología de innovaciones 

Estrategia Océano Azul 

Proyecto/Informe Final 

 

 

6.- Recursos didácticos 
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