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JUSTIFICACIÓN: 

 
El módulo de Innovación y Desarrollo de Productos, está ubicado en el tercer semestre del Programa 
de Tecnología en Gestión Comercial en Modalidad Virtual, que pertenece a la Facultad de Ciencias 
Socioeconómicas y Empresariales, y tiene como prerrequisito el módulo de Investigación de mercados 
cualitativa, que permitirá ubicar al estudiante, en el contexto de la metodología, que se deriva del 
estudio del producto. 
 
El módulo de Innovación y Desarrollo de Producto, se diseñó teniendo en cuenta, los elementos 
fundamentales de la mezcla de mercadeo, que condicionará el resto de variables de mercadeo, que 
influirán, en la toma de decisiones, de una organización. Las ideas organizadas podrán servir al 
quehacer de la creatividad e innovación, además colaborarán en la formación de empresarios para el 
nuevo escenario de los negocios, que les permitirá ser competitivos, y gestionar cambios en la 
introducción de nuevos productos, al mercado. 
 
Cuando surge un concepto, que pretenderá ser la solución a una necesidad no satisfecha de los 
individuos, o parcialmente insatisfecha, se pondrá en marcha todo un proceso de planificación, para 
definir un producto, direccionado a un posicionamiento concreto, una marca, etiquetado, precio, 
distribución, y finalmente la promoción de esta oferta. 
 
El desarrollo del módulo Innovación y Desarrollo de Productos, responderá a las necesidades 
detectadas y expuestas, en los diferentes planes de desarrollo a escala nacional, y regional. De igual 
manera, atenderá a los avances, actualización y pertinencia del conocimiento, al considerar las 
principales tendencias disciplinares, que caracterizarán el área de formación, de este módulo. 
 

PROBLEMA(S) A RESOLVER 

 
¿De qué manera el estudiante, estará en capacidad de proponer estrategias, para el desarrollo e 
innovación de productos, permitiendo la toma de decisiones acertadas en el área de mercadeo, y la 
competitividad de las organizaciones? 

 
 

COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Analiza los conceptos de producto y mercados, 

ciclo de vida del producto para la planeación, 
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desarrollo y control de procesos de gestión 
comercial en una organización. 

 
 
 
 
 
 
2. Determina los aspectos más relevantes dentro 

de un proceso creativo para proponer métodos 
de diagnóstico en el desarrollo de los nuevos 
productos. 

 
 
 
 
 
3. Diseño y desarrollo de productos, aplicando 

estrategias de producto que permitan mejores 
resultados en la toma de decisiones de la 
organización 

 
 

1.1     Conocer los conceptos básicos de 
producto y mercado, a partir de las 
variables, de la mezcla de mercadeo. 

 
1.2   Conocer los métodos de ciclo de vida, a 

partir de la comprensión del control, de 
procesos en gestión comercial, para la 
solución de problemas, en una 
organización. 

 
2.1     Comprender los fenómenos que inciden, 

en la toma de decisiones, para el diseño 
de un nuevo producto.  

 
2.2    Investigar sobre los factores relacionados, 

con los métodos, para desarrollar 
productos en una organización.  

 
 
3.1    Realizar un cuadro comparativo, sobre la 

influencia de las estrategias 
desarrolladas, para diseñar productos. 

 
3.2   Elaborar el proceso de diseño en los 

productos, para ser aplicado, en la 
organización. 

 
3.3     Evaluar el diseño de productos, bajo cuatro 

criterios objetivos de creatividad: 
novedad, variedad, calidad y cantidad, 
para medir la efectividad de la ideación. 

 

 
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S): 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE:  
 

Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal manera 
que se garantice el cumplimiento de sus 
propósitos de formación y las responsabilidades 
asumidas 

4.1      Definir estrategias para generar una 

cultura de seguimiento, y autoevaluación, 

de acuerdo, con su planeación de estudio.  

4.2 Utilizar métodos y herramientas, para 

valorar su propio trabajo, en relación con 

las metas esperadas. 

 

4.1. Cumplir con las tareas y actividades de 
aprendizaje, de acuerdo con su 
planeación. 

 
 
 

 
5. ECO - COMUNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
      Potencia las capacidades y la productividad del 

equipo de trabajo, a partir del conocimiento de 

 

 

5.1    Reconocer los códigos que harán posible 

el lenguaje multimedia, teniendo en 
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sus dinámicas internas, sus habilidades y 
recursos para la comunicación, y consecución 
de objetivos comunes  

 

cuenta, los diferentes medios para la 

comunicación, en ambientes de 

aprendizaje.  

5.2 Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo 

individual y en equipo, teniendo en 

cuenta, las características, del 

entendimiento interpersonal. 

5.3 Comunicarse con sus docentes, y 

compañeros, de forma efectiva, en el 

desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. teniendo en cuenta, las 

orientaciones dadas. 

5.4 Dominar los aspectos no verbales, que 

contribuirán a la construcción del sentido, 

y a la buena transmisión de la 

información, así como ser capaz, de 

construir textos escritos con estilo propio 

con profundidad, y respeto por los 

derechos de autor. 

6. COMUNICACIÓN EN LENGUA MATERNA Y 
EXTRANJERA 

 
Utiliza el lenguaje oral y escrito para 
comunicarse con entendimiento en contextos 
sociales y culturales variados, empleando 
diferentes códigos y herramientas, en el marco 
de un proceso metacognitivo 

6.1 Redactar informes, en los cuales 
analizará procesos y situaciones de la 
vida, acorde con normas sintácticas y 
semánticas, de la lengua. 

6.2 Expresar ideas, y conceptos de forma 
oral, logrando que las personas 
comprendan, el mensaje que se quiere 
transmitir, considerando, los 
requerimientos comunicativos, de cada 
situación. 

6.3 Aplicar distintas estrategias 
comunicativas, según quienes sean los 
interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra, y los objetivos que persigue. 

6.4 Identificar las ideas clave en un texto, o 
discurso oral, e infiere conclusiones, a 
partir de ellas. 

6.5 Comunicarse con respeto y cordialidad, 
con otras personas, considerando los 
retos, de las diversas situaciones 
sociales. 

6.6 Comunicarse, asertivamente, manejando 
las diferentes situaciones comunicativas, 
que se presentan, lo cual implicará el 
abordaje proactivo, de los conflictos. 

7. GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Gestiona la calidad, de los procesos y 
productos de un proyecto, para generar el 
mayor grado de satisfacción posible, y 
pertinencia a nivel interno, y externo, 

7.1 Determinar los criterios a tener en cuenta, 
en la gestión de la calidad organizacional, 
acorde con las metas de la organización y 
las normas vigentes. 

7.2 Se auto – motivará, en torno a la gestión 
de la calidad, lo que le permitirá realizar 
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considerando los máximos estándares, en 
el contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

las actividades con dedicación, 
perseverancia, y la calidad esperada. 

7.3 Planificar procesos de gestión de la 
calidad, considerando el contexto 
organizacional y los criterios establecidos. 

7.4 Ejecutar acciones concretas de 
mejoramiento de la calidad, en un 
determinado proceso organizacional, 
abordando de forma proactiva y 
estratégica, las dificultades que se 
presentan, haciendo adaptaciones 
oportunas, acorde con los resultados 
esperados. 

7.5 Actuar de acuerdo con el código de ética, 
en el campo de la gestión de la calidad, 
teniendo como base, la reflexión 
metacognitiva.  

7.6 Evaluar, sistematizar y socializar la 
gestión de la calidad, con base en unos 
determinados criterios. 

 

 
8. PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR: 
 
      Desarrolla pensamiento creativo e innovador, 

para enriquecer sus propuestas, logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos en los diferentes contextos. 
 

8.1    Motivarse en torno a la transformación de 

actividades cotidianas, teniendo en 

cuenta, los cambios de contexto, la 

adición o fusión con otras tareas, que 

enriquezcan la actividad 

8.2 Plantear conceptos divergentes, para 

enfrentar el desarrollo de actividades, 

teniendo en cuenta, otras posturas y la 

flexibilidad de pensamiento. 

8.3 Innovar en sus propuestas, considerando 

diferentes, referentes y contextos. 

 

 
9. PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS: 
 
      Reflexiona sobre las consecuencias, y efectos 

de las decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar su 
análisis, con base en criterios de autonomía, y 
compromiso intelectual 

9.1 Comprender los contenidos y puntos de 

vista del autor o interlocutor, teniendo en 

cuenta, bases argumentales. 

9.2 Plantear preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo con las normas 

básicas, de redacción.  

9.3 Evaluar información relevante, usando 

ideas abstractas, de acuerdo con las 

categorías mentales.  

9.4 Llegar a conclusiones y soluciones, 

comparándolas contra criterios, y 

estándares relevantes. 

9.5 Pensar de manera abierta, dentro de 

sistemas de pensamiento alternativo, 

reconociendo y evaluando, conforme sea 

necesario, sus suposiciones, 

implicaciones, y consecuencias prácticas. 
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9.6 Comunicarse efectivamente, con otros, 

reconociendo posibles soluciones, de 

acuerdo con problemas complejos, que 

han sido planteados. 

10. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL:  
 

      Gestiona la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo 
como referencia los retos del contexto, las 
herramientas de planificación, y las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 
 
 

10.1 Identificar los requerimientos de 

información, y de conocimiento en el 

contexto, de acuerdo, con una 

determinada meta. 

10.2 Examinar y comparar la información de 

distintas fuentes, teniendo en cuenta, si 

se trata de información confiable, válida, 

de actualidad, de autoridad académica, y 

oportuna.  

10.3 Interpreta la información, para 

comprenderla y generar conocimiento, 

que le posibilite actuar de forma integral, 

y ética, ante las situaciones y problemas.  

10.5 Comparar el nuevo conocimiento, con el 

conocimiento previo y determinar el valor 

añadido, utilizando contradicciones, o 

analogías. 

10.6 Realizar actividades colaborativas, 

mediante el uso herramientas, de la 

información y comunicación. (TIC). 

10.7 Procesar la información y la utilizará con 

un alto compromiso ético, de acuerdo con 

los diversos retos, que se presentan en 

este campo. 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través de la 
plataforma de aprendizaje, sobre la cual se soportará todo el proyecto virtual de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán 
herramientas externas tipo web 2.0, que facilitarán la consecución de algunos de los objetivos de 
aprendizaje, ya formulados.  
  
Lo anterior proporcionará un espacio y soporte digital, para que la metodología del aprendizaje basado 
en proyectos, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta se centrará en la construcción 
por parte de un grupo de expertos temáticos, de un proyecto que es reflejo de la realidad, y del contexto 
laboral más cercano, a nuestros estudiantes.   
 
A partir de esta propuesta, se desencadenará todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las UTS 
Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo y formación en 
competencias específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA.  
  
 
En esta vía, en el desarrollo del módulo, se propondrá la siguiente ruta:  
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UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los 
elementos del aula virtual, la conformación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la 
solución previo, a la socialización, del proyecto propuesto.  
 
UNIDAD 02: recibirá el nombre, de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad se propondrán y ejecutarán 
las etapas para solucionar el problema, se propiciará la construcción y renegociación colectiva de 
significados, y se hará entrega del proyecto.  
 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propiciará el intercambio de 
saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores y se hará la sustentación 
individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes y del aporte de cada miembro del equipo.  
 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
 

 Tipo de Evaluación: Momentos: Evidencias: Porcentajes. 

Reconoce.  
(1 semana). 

Autoevaluación  
Inicial, de tipo 
diagnóstica. 

Acercamiento a 
la solución, del 
Proyecto, 
propuesto. 

2% 
 

Ponderado Unidad Reconoce  2% 
 

Desarrolla.  
(7 semanas). 

Heteroevaluación    
Durante, de 
tipo formativa.  

Actividades, 
tendientes a la 
solución, del 
proyecto 
propuesto, y a la 
construcción, e 
intercambio, de 
saberes. 

60% 
 

Ponderado Unidad Desarrolla  60% 
 

Consolida.  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, de 
tipo sumativa. 

Sustentación 
individual.  

18% 
 

Presentación del 
informe final . 

20% 
 

Ponderado Unidad Consolida:  38% 
 

Total Ponderado  100% 
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

Unidad / 
tiempo: 

Conceptuales: Procedimentales: Actitudinales: 

 

  Unidad 1: 

Productos –  
Mercados y 

Ciclo de Vida 

(2 semanas) 

 

• Concepto de 
productos, y mercado. 

• Ciclo de vida, del 
producto. 

• Reducción de los 
ciclos de vida, del 
producto. 

• Importancia, de los 
nuevos productos. 

• Riesgos y dificultades  

• Factores de éxito. 

• Organización de 
estructuras. 

• El proceso de 
desarrollo – visión. 
Global. 

• Estructuración del 
diseño, y desarrollo. 

 

• Identificación de los 
conceptos, de 
producto, mercados, 
ciclo de vida del 
producto, y la 
incidencia en el 
desarrollo, de los 
programas de 
mercadeo. 

• Identificación, de las 
acciones, que implica 
la innovación, y el 
desarrollo de nuevos 
productos en la toma 
de decisiones. 

• Definición de la 
naturaleza, de la 
organización, y sus 
estructuras. 

• Reconocimiento, de 

los aspectos, más 

relevantes, dentro de 

un proceso creativo, en 

cuanto, al diseño, y 

desarrollo. 

•  Motiva a la 
Proactividad, para 
investigar las 
diferentes 
actividades, 
adscritas. 

• Exactitud, y 
responsabilidad, en 
el cumplimiento, de 
las actividades 
propuestas. 

• Responsabilidad, y 
cumplimiento, de 
actividades, 
asignadas. 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega de trabajos 

• Capacidad de 
trabajo, colaborativo 

 
 

     Unidad 2: 

 La Creatividad 
y el Proceso 

Creativo. 
 (2 semanas) 

• La creatividad. 

• El proceso creativo. 

• Los hemisferios 
cerebrales y teorías 
sobre tipos de 
inteligencia. 

• La persona creativa. 

• Origen de ideas 

• Métodos de 
diagnóstico. 

• Métodos para buscar 
ideas. 

• Técnicas racionales e 
intuitivas. 
 

• Identificación de   los 
diferentes métodos, 
del proceso creativo, 
y los factores que 
participan, en la 
solución de 
problemas. 

• Descripción, de   los 
conceptos de los 
hemisferios, 
cerebrales, y otras 
teorías, sobre los 
tipos de inteligencia 
que hacen, a una 
persona creativa. 

• Reconocimiento de 
los umbrales, y 
medición perceptiva, 
los umbrales, y la 
percepción 
subliminal. 

• Descripción, de las 
diferentes ideas para 

•   Motiva a la 
Proactividad, para 
investigar, las 
diferentes 
actividades, 
adscritas. 

• Exactitud, y 
responsabilidad, en 
el cumplimiento de 
las actividades 
propuestas. 

• Responsabilidad, y 
cumplimiento, de 
actividades 
asignadas. 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega de trabajos 

• Capacidad, de 
trabajo colaborativo 
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el desarrollo de 
nuevos productos. 

• Identificación, de las 
diferentes clases, de 
aprendizaje. 

Unidad 3: 

Diseño y 

Desarrollo 

de 

Productos. 

 (3 semanas) 

• Pasos para el 
desarrollo, de un 
nuevo producto, 

• Estudio del mercado. 

• Factibilidad técnica 

• Análisis, de 
rentabilidad.  

• El marketing mix, y 
alternativas. 

• El precio del nuevo 
producto. 

• Estrategias de 
nuevos productos,  

• Aspectos, de 
lanzamiento, 

• Desarrollo del 
producto. 

 

• Descripción, de los 
pasos, para el 
desarrollo de un nuevo 
producto para 
identificar, las 
necesidades y 
demandas, del 
mercado objetivo  

• Reconocimiento de 
las necesidades, del 
mercado, para el 
desarrollo de un 
producto innovador. 

• Descripción, de la 
información de un 
producto, en el 
mercado, generando 
estrategias, para 
posicionarlo, 
prolongar el ciclo, de 
vida o retirarlo. 

• Desarrollo de un 

producto, para 

fortalecer el portafolio, 

de la empresa, que le 

permita, una mayor 

competitividad, en el 

mercado y lograr, los 

objetivos 

organizacionales. 

•   Motiva a la 
Proactividad, para 
investigar las 
diferentes, 
actividades 
adscritas. 

• Exactitud y 
responsabilidad, en 
el cumplimiento, de 
las actividades 
propuestas. 

• Responsabilidad, y 
cumplimiento, de 
actividades 
asignadas. 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega de trabajos 

• Capacidad, de 
trabajo colaborativo 
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https://www.youtube.com/watch?v=4byn6SYugp4


 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
PLAN  DE MÓDULO/CURSO 

 

 10 

 
     Innovación de producto: https://www.youtube.com/watch?v=o1RHQ_PegBg 
 

Innovación, diseño y tecnología" | Jaime Perujo | TEDxRúaSanFroilán: 
https://www.youtube.com/watch?v=6sF0Or9fk9Y 

 
     The art of innovation | Guy Kawasaki | TEDxBerkeley https://www.youtube.com/watch?v=Mtjatz9r-

Vc 
 

 

 
SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 

 
Audacity: Permite editar gratis archivos de audio en todos los formatos multimedia. Con este 
programa se pueden importar archivos de sonido y música, así como agregar efectos a las pistas 
de audio y unir, por ejemplo, canciones o podcasts.  Existe una versión de Audacity Portable, y el 
programa también está disponible para Mac. https://www.audacityteam.org/ 

 
Canva: Aplicación de diseño gráfico con la cual se pueden crear carteles, mapas mentales, 
cubiertas, wallpapers, flyers, banners, carteles, publicaciones para Facebook, etcétera. 
https://www.canva.com/ 
 
Filmora: Programa para editar vídeos de YouTube con más de 300 efectos y música libre de 
derechos de autor.  
https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html 

 
MindMap: Permite crear mapas mentales de apariencia ordenada en el navegador sin necesidad de 
una conexión a internet. Se pueden agregar imágenes, enlaces y videos.  https://mindmapmaker.org/ 

 
Powtoon: Se utiliza para crear presentaciones y vídeos animados a fin de mejorar las presentaciones 
y compartirlas fácilmente en redes sociales. https://www.powtoon.com/home/? 

 
StormBoard: Es una herramienta web que permite realizar brainstorming de forma colaborativa. Su 
versión gratuita admite hasta un grupo de cinco usuarios. https://www.stormboard.com/ 

 
. 

 
LABORATORIOS Y/O SITIOS DE PRÁCTICA: (N/A)                                                               

 
 

EQUIPOS Y MATERIALES  (N/A) 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o1RHQ_PegBg
https://www.youtube.com/watch?v=6sF0Or9fk9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Mtjatz9r-Vc
https://www.youtube.com/watch?v=Mtjatz9r-Vc
https://www.audacityteam.org/
https://www.canva.com/
https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html
https://mindmapmaker.org/
https://www.powtoon.com/home/
https://www.stormboard.com/

