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1. INTRODUCCIÓN
Sin producto no hay empresa. Sin una estrategia de crecimiento no hay
supervivencia a largo plazo de la compañía. Los nuevos productos
(sinónimo de servicios y/o negocios) son un aspecto clave para el
crecimiento y la supervivencia empresarial. La estrategia de
innovación no es fácil, ni rápida, ni produce resultados a corto plazo.
Para evitar esta percepción es preciso asumir que la innovación
requiere de visión, compromiso, energía y tiempo para su ejecución.

Esta primera edición del curso tiene como objetivo ofrecer un
conocimiento detallado sobre las decisiones relacionadas con la
dirección y gestión del proceso de desarrollo de nuevos productos.

Dada el enorme riesgo que exige la innovación se pretende reducirlo
aumentando el conocimiento y las habilidades para ejecutarlo con éxito.
Para ello, se abordará la importancia de los nuevos productos, los
obstáculos al desarrollo, la orientación estratégica, las actividades del
proceso de desarrollo, el plan de lanzamiento y el seguimiento del
nuevo producto en el mercado.



o Conocer los principios básicos de la gestión de la 
innovación.

o Aplicar los principios de diseño a la resolución 
innovadora de problemas.

o Proporcionar herramientas y métodos útiles para la 
dirección y comercialización de los nuevos productos 
en la empresa.

o Entender la toma de decisiones basadas en el análisis 
de datos.

o Afrontar los retos de innovación a través de 
la implementación de estrategias 
empresariales.

o Conocer casos de uso de empresas que están 
aplicando la innovación para generar 
ventajas competitivas en diferentes áreas de 
negocio y en sectores de actividad distintos.

o Diseñar un plan estratégico de 
transformación de negocio a través de la 
innovación alineado con la estrategia de la 
compañía. 

2. OBJETIVOS



3. DIRIGIDO A PATRONOS



4. PROGRAMA

• Oportunidades de innovación.
• Gestión de la innovación.
• Diseño de retos de innovación. 

Innovación abierta.
• Design Thinking.
• Gestión de proyectos. Lean 

Startup. Agile.
• Gestión de riesgos y rentabilidad 

de la innovación (Finanzas).
• Auditoria de la innovación.

• Intraemprendimiento.
• Investigación e innovación. 

Colaboración Universidad-
Empresa.

• Innovación y modelos de negocio.
• Comunicación e innovación.
• Emprendimiento y nuevas 

empresas.
• Organización de la innovación.

• Cooperación e innovación.



5. CALENDARIO

Xavier Ferras.
La nueva globalización: ¿una 

oportunidad de innovación para 
Europa? 

José Luis Munuera. 
¿Qué es la innovación? 
y ¿cómo se gestiona?

Juan Francisco Abad
Diseño de retos 
de innovación

NOVIEMBRE 2022

24 noviembre
16:30 a 20:00h

1 diciembre
16:30 a 20:00h

18 de noviembre 
16:30 a 18:30h
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7. RESUMEN

40 horas 11 sesiones 26 ponentes Lugar: UCAM HiTech



8. METODOLOGÍA

• Breve presentación teórica.
• Realización de prácticas aplicadas.
• Tutorización y acompañamiento de proyectos.

El programa docente irá orientado al estudio del proceso
de desarrollo de nuevos productos para configurar los
retos empresariales. El curso consiste en una combinación
de lecciones impartidas por los profesores, discusiones de
casos y realización de proyectos.



9. ORGANIGRAMA

Equipo de Dirección:

o José Luis Munuera Alemán. UMU
o Estrella Núñez Delicado. UCAM
o Domingo García Pérez de Lema. UPCT
o Isabel Fortea. CARM

Comité ejecutivo:

o José Luis Munuera
o Conchi Parra
o Cesar Nicolás
o Juanfra Abad
o Pedro Núñez



¡Gracias!
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