CURSO DE INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Objetivos Generales:
Es un curso destinado a todas aquellas personas de la empresa que estén interesadas en el
proceso innovador, pero especialmente a los responsables e implicados en la política de
productos
os de la compañía y en la organización de la producción y el sistema logístico.
El curso está dedicado a la naturaleza, origen, tipologías y características de los procesos de
innovación en la empresa, tanto desde el punto de vista de los productos como de los
procesos.

CONTENIDOS FORMATIVOS

TEMA 1. Sistemas Productivos
1. 1 Introducción y objetivos
1.1.1
.1 Sistemas productivos en las sociedades modernas. Consideraciones generales
1.1.2
.2 La empresa como caso particular de sistema productivo
1.1.3 Relaciones
iones entre sistemas. Posibilidades de desglose de un sistema en
subsistemas
1.2 Características generales de los sistemas productivos
1.3 Misión de un sistema productivo
1.4 Recursos utilizados en un sistema productivo
1.5 Subsistemas social y técnico. Carácter
Carácter sociotécnico de los sistemas productivos
1.6 Tecnología y organización
1.7 Evaluación de un sistema productivo. Carácter multicriterio de la evaluación
1.7.1 Volumen anual de producción en unidades físicas
1.7.2 Calidad de la producción
1.7.3 Valor
or anual de la producción en unidades monetarias
1.7.4 Beneficio anual obtenido
1.7.5 Rentabilidad
1.7.6 Multiplicidad de criterios de evaluación y carácter multiobjetivo de la gestión
de la empresa
1.8 Existencia de distintos puntos de vista en la evaluación
eval
1.8.1 Discrepancias entre propietarios y directivos.
1.8.2 Conflictos entre propietarios.
1.8.3 Discrepancias entre directivos. Suboptimización y conflictos.
1.9 Coalición rectora
1.10 Eficacia y eficiencia de un sistema productivo. Discusión
1.10.1 Criterios básicos de eficacia y de eficiencia
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1.10.2 Múltiples productos y "volumen de producción"
1.10.3 Complejidad de los productos y "calidad de la producción"
1.10.4 Horizonte temporal considerado
1.10.5 Utilización de múltiples recursos
1.10.6 Observación relativa a la complejidad de la evaluación de los resultados de un
sistema productivo sin fines lucrativos
1.11 Efectos de la implantación y el funcionamiento de un sistema productivo.
1.11.1 Efectos internos
1.11.2 Efectos externos
1.12
.12 Repercusiones sobre los resultados de un sistema de los efectos de su implantación
y funcionamiento.
1.12.1 Acciones abiertas directas
1.12.2 Acciones abiertas indirectas
1.12.3 Acciones directas encubiertas
1.12.4 “Internalización de los costes externos”
e
1.13 Relatividad resultados/efectos
1.13.1 Ampliación de la composición de la coalición rectora.
1.13.2 Relatividad resultados efectos
TEMA 2. Innovación, Empresa y Entorno
2.1 Introducción y objetivos
2.2 Consideraciones generales sobre la innovación
innovación tecnológica y organizativa
2.2.1
.1 La innovación, característica distintiva de la humanidad y factor clave de su
evolución
2.2.2
.2 Consecuencias genéricas de la innovación. Resultados y efectos
2.2.3
.3 La empresa y la innovación
2.3 La empresa y su entorno
2.3.1 Carácter relativo de la frontera entre la empresa y su entorno
2.3.2 Participación de agentes del entorno en la coalición rectora
2.3.3 Utilización de recursos compartidos por la empresa y el entorno
2.3.4 Utilización de soluciones tecnológicas
tecnológicas y organizativas tanto propias de la
empresa como procedentes del entorno.
2.3.5 Destino de la producción de la empresa. Clientes externos y autoconsumo
2.3.6 Efectos internos y externos de la implantación y el funcionamiento de la
empresa
2.4 Componentes
onentes del entorno según sus relaciones con las empresas
2.4.1 Relaciones proveedor-cliente
proveedor
2.4.2 Relaciones de control y de apoyo entre la empresa y las administraciones
públicas
2.4.3 Relaciones de control y de apoyo entre empresas y grandes grupos
industriales
ndustriales o financieros que las controlan.
2.4.4 Relaciones de competencia en distintos mercados
2.5 Entorno y competitividad de la empresa
2.5.1 Ventajas competitivas
2.5.2 Carácter relativo de la competitividad. Competitividad y cambios en el
entorno
o de la empresa.

Página 2

TEMA 3. Causas de Sustitución de Equipos y de Decadencia de Productos
3.1 Introducción y objetivos
3.2 Equipos de producción. Retirada del servicio por razones técnicas
3.2.1 Introducción
3.2.2
.2 Retirada del servicio por razones técnicas
técnic
3.3 Equipos de produccion. Retirada del servicio por razones económicas
3.3.1 Envejecimiento
3.3.2 Obsolescencia
3.3.3
.3 Inferioridad de servicio
3.3.4
.4 Elección de la fecha más conveniente de sustitución de un equipo por otro
nuevo
3.2.5 Tendencia a retrasar
retra excesivamente la retirada del servicio
3.2.6 Mejoras progresivas o mutación tecnológica; renovación o innovación radical
3.4 Causas de decadencia de un producto
3.4.1
.1 Agotamiento o encarecimiento prohibitivo de los recursos humanos
necesarios
3.4.2 Agotamiento
gotamiento o encarecimiento prohibitivo de recursos materiales necesarios
3.4.3
.3 Aparición de productos innovadores más competitivos
3.4.4
.4 Efectos nocivos o peligrosos para los usuarios directos de los productos
3.4.5
.5 Efectos nocivos o peligrosos para otras
ot personas
3.4.6
.6 Impactos sobre el medio ambiente
3.4.7
.7 Cambios de las demandas de los usuarios finales
3.4.8
.8 Cambios del comportamiento de los clientes intermedios
3.4.9
.9 Cambios procedentes del “espacio exterior”
TEMA 4. Innovaciones de Productos y Procesos Inducidas por Cambios en el Entorno
4.1 Introducción
4.2 Equipos de producción. Retirada del servicio por razones técnicas
4.3 Equipos de producción. Retirada del servicio por razones económicas
4,3.1 Envejecimiento
4.3.2 Obsolescencia
4.3.3 Inferioridad de servicio
4.3.4 Elección de la fecha más conveniente de sustitución de un equipo por otro
nuevo
4.3.5 Tendencia a retrasar excesivamente la retirada del servicio
4.3.6 Mejoras progresivas o mutación tecnológica; renovación o innovación ra
radical
4.4 Causas de decadencia de un producto
4.4.1 Agotamiento o encarecimiento prohibitivo de los recursos humanos
necesarios
4.4.2 Agotamiento o encarecimiento prohibitivo de recursos materiales necesarios
4.4.3 Aparición de productos innovadores más competitivos
4.4.4 Efectos nocivos o peligrosos para los usuarios directos de los productos
4.4.5 Efectos nocivos o peligrosos para otras personas
4.4.6 Impactos sobre el medio ambiente
4.4.7 Cambios de las demandas de los usuarios finales
4.4.8 Cambios
ambios del comportamiento de los clientes intermedios
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4.4.9 Cambios procedentes del “espacio exterior”
4.5 Procesos generales de cambio en el mundo actual
4.5.1 Algunas novedades del siglo XX
4.5.2 Características de los procesos generales de cambio en el mundo actual
4.6 Tendencias del entorno empresarial
4.6.1 Características generales de los cambios del entorno empresarial
4.6.2 Tendencias de evolución de los mercados de productos
4.6.3 Tendencias de evolución de los costes de producción y distribución
distri bución
4.7 Cambios del punto de equilibrio debidos a los cambios en los mercados y en los
costes de producción. Líneas de respuesta de la empresa
4.7.1 Situación inicial considerada
4.7.2 Consecuencias de los cambios en los mercados y en los costes de pr
producción
4.7.3 Líneas de respuesta de la empresa
4.7.4 Reducción selectiva de los costes mediante “innovaciones de procesos”
4.7.5 Elevación selectiva de los precios de venta mediante “innovaciones de
productos”
4.7.6 Innovación de productos y de procesos.
procesos. Carácter relativo de la distinción
entre los dos tipos de innovaciones
4.8 Observaciones finales
TEMA 5. Innovaciones de Procesos: Evolución de la Logística y de la Producción
5.1 Introducción
5.1.1 Innovaciones tecnológicas y organizativas
5.1.2 Innovaciones
ovaciones organizativas globales y locales
5.1.3 Actividades logísticas
5.2 Actividades logísticas. Organización tradicional
5.2.1 Relaciones entre subsistemas. Conflictos potenciales
5.2.2 Papel de los stocks y tendencia a su crecimiento excesivo
5.2.33 Suboptimización
5.3 Sistema logístico de la empresa
5.3.1 "Soluciones espontáneas" de ciertos problemas y competitividad
5.3.2 Aplicación al caso particular de la proliferación de stocks excesivos
5.3.3 Subsistemas expresamente dedicados a resolver determinados
d eterminados problemas de
la empresa
5.3.4 Sistema logístico de la empresa
5.4 Tendencias en el campo de la logística
5.4.1 Ampliación del proceso considerado y de las posibles alternativas para
mejorarlo
5.4.2 Eficiencia del proceso global
5.4.3 Elección
ión del campo de actuación de la empresa
5.4.4 Relaciones entre subsistemas de la empresa y de ésta con otras empresas
5.4.5 Ampliación del ámbito de la logística empresarial
5.4.6 Observaciones
5.5 Logística y producción. Procesos productivos
5.5.1 Sistema
stema logístico de la empresa
5.5.2 Sistema de producción de la empresa
5.5.3 Relaciones entre logística y producción
5.5.4 Procesos productivos
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5.6 Producción y competitividad
5.6.1 Importancia creciente de la eficiencia de la producción como ventaja
competitiva
5.6.2 Importancia creciente de la flexibilidad de la producción como ventaja
competitiva
5.6.3 La eficiencia y la flexibilidad de la producción, ventajas competitivas para la
empresa
5.7 Tendencias de innovación en el campo de la producción
5.7.1 Planteamiento de la producción desde una perspectiva más amplia
5.7.2 Producción “justo a tiempo” (“just in time”, jit), y orientaciones para mejorar
la eficiencia de la producción
5.8 Innovaciones organizativas encaminadas a avanzar hacia la producción
produ cción justo a
tiempo
5.8.1 Sistema de cambio rápido de producto
5.8.2 Inspección en la fuente y cero control de calidad
5.8.3 Mantenimiento productivo total (total productive maintenance, tpm)
5.8.4 Mejora continua
5.9 Observaciones finales sobre las innovaciones
innovaciones tecnológicas y las organizativas
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