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Gestión de la Innovación Empresarial 
 

Curso: 5º Área  de Conocimiento: OPT Código: GIE 
Semestre: 1º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 100  
 Pre-requisito:  no tiene  
   

I. OBJETIVOS 
 

1. Conocer y aplicar los conceptos de innovación a fin de promover su utilización en la gestión 
de los negocios. 

 
2. Comprender la relación entre cultura e innovación de manera a aprovechar la ventaja 
competitiva. 

 
3. Aplicar los conceptos de administración de las corrientes de innovación a fin de identificar su 
estructura en las organizaciones. 

 
4. Comprender las maneras de triunfar por medio de la innovación de forma que el 
empresario oriente su actividad hacia la aplicación de la misma. 

 
5. Aplicar una metodología para identificar los esfuerzos por innovar en las empresas y 
determinar su impacto. 

 
II. CONTENIDO 

 
1. Conceptos fundamentales de Innovación 

 
1.1.  La teoría de Schumpeter 
1.2.  Los cinco casos clásicos de innovación. 
1.3.  Definición clásica de innovación. 
1.4.  La visión de Maclaurin. 
1.5.  La relación causal entre innovación y desarrollo. 
1.6.  La visión de Kuhn. 
1.7.  La secuencia de la innovación. 
1.8.  Los paradigmas explicatorios. 
1.9.  Otra forma de innovación 
1.10. La innovación y la estrategia empresarial 
1.11. La innovación para el interior de la empresa 
1.12. La innovación y la rentabilidad de las empresas 

 
2. Apoyarse en la Cultura para impulsar la Innovación y aprovechar la ventaja competitiva 

 
2.1.  Vincular la estrategia con la cultura. 
2.2.  La estrategia, visión y propósito. 
2.3.  Una visión compartida. 
2.4.  El nivel de compromiso. 
2.5.  El manejo de la cultura. 
2.6.  Cultura organizacional: las normas y valores que rigen el comportamiento. 
2.7.  La cultura 
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2.8.  Las fuerzas de las normas 
2.9.  Las influencias sobre el comportamiento. 
2.10. El uso de la cultura como sistema de control social. 
2.11. El control. 
2.12. La cultura como control social. 
2.13. Los acuerdos y las expectativas. 
2.14. Normas y valores compartidos. 
2.15. Empleo de las normas de control. 
2.16. Una cultura fuerte. 
2.17. El administrador como generador. 
2.18. La interpretación adecuada. 
2.19. El inconveniente de administrar a través del control formal. 
2.20. El diseño de sistemas de control. 
2.21. El premio y el castigo. 
2.22. La importancia del control social. 
2.23. Fallas del control. 
2.24.Normas para promover la creatividad. 

 
3. Administrar las corrientes de Innovación simultáneas 

 
3.1.  Las corrientes de innovación. 
3.2.  Innovación progresiva 
3.3.  Innovación estructural 
3.4.  Innovación discontinua 
3.5.  La administración y obstáculos de las corrientes de innovación. 
3.6.  Ciclos de la tecnología 
3.7.  Vincular los ciclos tecnológicos a las corrientes de innovación. 

 
4. Triunfar por medio de la innovación 

 
4.1.  Las organizaciones ambidiestras. La clave del éxito. 
4.2.  Diez lecciones que se pueden aplicar en la gestión de la innovación. 
4.3.  La visión, estrategia y objetivos son la base para administrar la innovación y el cambio. 
4.4.  La innovación se relaciona con la puesta en práctica del trabajo. 
4.5.  Sin una brecha en el desempeño, no es probable que se produzca la innovación. 
4.6.  La congruencia es la clave para el diagnóstico. 
4.7.  La inercia mata. 
4.8.  La innovación exitosa requiere una administración experta de la política organizacional. 
4.9.  Los ciclos tecnológicos impulsan las corrientes de innovación. 
4.10. Las organizaciones que administran corrientes de innovación simultáneas ayudan a competir 
en el presente y en el futuro. 
4.11. Administrar las corrientes de innovación significa administrar el cambio continuo. 
4.12. La innovación es un deporte de equipo. 
4.13. Los administradores que triunfan. 

 
5.  Indicadores de Innovación 

 
5.1.  Indicadores: concepto. 
5.2.  La importancia relativa y aplicabilidad de los indicadores a nivel nacional e internacional 
5.3.  Variables que comprende cada indicador. 
5.4.  Análisis de indicadores 



UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY - CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 
                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la 
teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la 
reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje 
y construcción de conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 
recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 
reflexivo de las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 
metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 
calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 
nota 2 (dos). 
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UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY - CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

- Manual de Bogotá, RICYT, Bogotá, 2001 
- Indicadores de Innovación: Los siete pecados capitales, Brisolla, S., IV Taller 
Iberoamericano e Interamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Méjico, 2001 
Columbia del raguay 

 
  

 


