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OBJETIVOS 

General 

Capacitar al alumno a analizar y proponer la adopción de nuevas tecnologías originadas en las 

necesidades del mercado, con el fin de obtener resultados eficaces para la empresa. 

Se entiende por tecnología, en el ámbito de la disciplina, el conocimiento aplicado para la producción de 

bienes, servicios e informaciones que caracteriza la esencia de cualquier negocio, asumiendo diversas 

formas, desde las más tangibles a aquellas intangibles. 

Específico 

• Habilitar a los alumnos a tomar decisiones y adoptar acciones estratégicas que involucren nuevas 

tecnologías en la innovación de productos y procesos. 

• Preparar a los alumnos para el ejercicio del pensamiento crítico y la objetividad ante la necesidad de 

velocidad y asertividad en el trato con proyectos de esa naturaleza. 

 

FOCO Y ENFOQUE  

El enfoque de la disciplina está centrado en las cuestiones de la elección y adopción de innovaciones 

tecnológicas de manera coherente con las necesidades del mercado, a través de proyectos con base 

científica, lógica y consistencia mínimas para la obtención de resultados eficaces. 

El enfoque de la disciplina es propiciar un espacio de discusión sobre métodos y técnicas más adecuados 

para tratar cuestiones concretas a las que se enfrentan las empresas en cuanto a la gestión estratégica de 

la tecnología. 

 

CONTENIDO 

1. Entender lo que el mercado demanda 

   1.1 Caracterización del producto / servicio 

   1.2 La innovación percibida y la experiencia del cliente / consumidor 

   1.3 Resultados esperados 

2. Recursos tecnológicos disponibles y obtenidos 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA TECNOLOGÍA 
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   2.1 Capacidad técnica disponible y la necesidad de ajustes / complementos 

   2.2 Desarrollo y adquisición de nuevas capacidades 

   2.3 Industria 4.0 e Internet de las cosas: el trabajo de las personas afectadas por nuevas tecnologías 

3. Conexiones externas 

   3.1 Búsqueda y prospección tecnológica: la conexión de la empresa con Universidades y Startups de 

Base Tecnológica 

   3.4 Ambiente brasileño para el avance tecnológico 

4. Proyectos de nuevas tecnologías a través de metodologías ágiles de proyectos 

5. Propiedad intelectual en la definición de proyectos de nuevas tecnologías 
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