UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE HONOR

Seminario sobre innovaciones:
aspectos teóricos y prácticos para su comercialización

Codificación: PREH 4676
Tres (3) horas crédito
Profesor:

Manuel Lobato, Ph.D.
Departamento de Finanzas, Facultad de Administración de Empresas
manuel.lobato@upr.edu

No tiene prerrequisitos

DESCRIPCIÓN
Este seminario es una introducción al mundo de la innovación, tanto desde un enfoque teórico como
desde la práctica. En él se estudian los aspectos teóricos fundamentales relacionados con la
innovación empresarial y los diferentes tipos de innovación; se analizan estrategias para el
desarrollo de innovaciones; y se estudian los procesos de difusión de innovaciones, los efectos de
las innovaciones, así como sus dimensiones económicas y de política pública.
De forma simultánea, se aplican dinámicas y técnicas para que los participantes elaboren
innovaciones o trabajen con innovaciones que han desarrollado previamente en otros cursos,
conciban estas innovaciones en el contexto de los mercados y construyan prototipos funcionales
que puedan presentarse en competencias de innovaciones.

OBJETIVOS DEL CURSO
Al finalizar el curso el estudiante podrá:
● Explicar las características del proceso de innovación y de diferentes tipos de innovaciones.
● Comprender procesos y estructuras que generan innovaciones en las empresas y en otras
organizaciones de gestión pública o cultural.
● Conocer casos específicos de estrategias de innovación adoptadas por empresas otras
organizaciones de gestión pública o cultural
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● Aplicar técnicas de pensamiento creativo para el desarrollo de innovaciones.
● Desarrollar análisis de mercados y conocer los procedimientos para lograr que una
innovación se convierta en un producto comercializado.
● Conocer las propuestas teóricas y los planteamientos de política pública en torno a las
innovaciones.

BOSQUEJO DE CONTENIDO
A. CONTENIDOS TEÓRICOS
Tema 1: Introducción
 La innovación como proceso iterativo
 Conceptos básicos sobre innovación
Tema 2: Tipos de innovación y conceptos relacionados
 Innovación de procesos
 Innovación de productos
 Innovación en precios
 Efectos red y la importancia de los estándares
 Propiedad intelectual
Tema 3: Cómo innovan las empresas
 La innovación en las teorías económicas
 La organización empresarial hacia la innovación
 Capacidad de absorción
 Disruptive innovations
 Visión de la empresa
Tema 4: La difusión de innovaciones
 El consumidor y su participación en la innovación
 Procesos de difusión de innovaciones
 Estructuras de mercado
 La innovación desde la perspectiva de la política pública

B. CONTENIDOS PRÁCTICOS
 Design thinking y técnicas de pensamiento creativo
 Customer discovery y definición de la proposición de valor (value proposition)
 Análisis de mercado: mercado potencial, target market y market discovery
 Path-to-market y Business Model Canvas
 Identificación de aliados (Key partners)
 Pitch y técnicas narrativas (storytelling)
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Investigación de propiedad intelectual
Construcción de prototipos
Preparación de propuestas para competencias de proyectos innovadores
Presentación de proyectos
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ESTRATEGIAS Y RECURSOS INSTRUCCIONALES
El curso alternará sesiones de trabajo sobre contenidos teóricos con sesiones de práctica en el
desarrollo de innovaciones y el diseño de estrategias para su comercialización.
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En dos de cada 3 clases (30 horas total) se desarrollará el análisis de contenidos teóricos
mediante conferencias, dinámicas y discusión activa de los mismos. Se asignarán capítulos
del libro de texto y otras referencias bibliográficas relacionadas con estos contenidos, para
su lectura previa a la discusión en clase.



Una de cada 3 clases (15 horas total) será tipo laboratorio. Se trabajará a través de dinámicas
y técnicas grupales con los aspectos relacionados con el diseño de innovaciones, el análisis
de mercado, el desarrollo de prototipos, la presentación de las innovaciones a potenciales
aliados y la preparación de propuestas a competencias de innovación.

Hasta un 25% de las horas contacto de este curso pueden ser cubiertas a través de métodos
alternos. El profesor establecerá qué clases utilizarán esa modalidad y qué métodos alternos se
utilizarán, y lo comunicará previamente a los estudiantes a través del correo electrónico
institucional.

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE AVALÚO
El desempeño del estudiante se medirá como sigue:
● Asistencia y participación, ejercicios y comentarios a lecturas

20% de la nota final

● Un examen sobre contenidos teóricos

20%

● Dos informes de progreso sobre un proyecto de innovación

20% (10% cada uno)

● Informe final del diseño de una innovación y su propuesta de
comercialización (siguiendo el formato de VentureWell Stage 1)
40%
Total: 100%
Incurrir en plagio en cualquier trabajo o tarea asignada implicará una calificación de 0 puntos en
el mismo y una F como nota final del curso.
SISTEMA DE CALIFICACIONES
La calificación se basará en la siguiente escala: 90-100 A; 80-89 B; 70-79 C; 60-69 D; 0-59 F.
ACOMODO RAZONABLE
Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante
que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los
estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor
al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario
conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI)
del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún
tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una
discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su
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desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe
comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de
Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

INTEGRIDAD ACADÉMICA
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y
científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13,
2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se
limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o
fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra
persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre
cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona
incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias
en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de
Estudiantes de la UPR vigente. Puede acceder el reglamento en: http://estudiantes.uprrp.edu/wpcontent/uploads/2014/05/REGLAMENTO_GENERAL_DE_ESTUDIANTES_ENMENDADO_21_DE_ENE
RO_2011.pdf

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus
modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el
Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la
Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a
hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de
Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una
queja.
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