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III. INTRODUCCIÓN
 

El presente curso, formativo en la Línea de Iniciativa Empresarial, se articula con la competencia específica de

las carreras de Negocios: Toma de Decisiones y la competencia general de UPC Espíritu Empresarial. Es un

curso de especialidad de la carrera y es de carácter teórico-práctico para el VIII ciclo,

 

Tiene como propósito que tengas los conocimientos y habilidades teórico-prácticas que  permitan el óptimo

desarrollo de tu proyecto de emprendimiento en el escenario empresarial actual. Desarrolla contenidos de

emprendimiento y generación de ideas dentro de las organizaciones.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante evalúa el emprendimiento dentro de las organizaciones, a partir de las

experiencias y reflexiones vividas en su práctica pre-profesional.

UNIDAD Nº: 1 INNOVANDO EN LA EMPRESA, EL CAMBIO CULTURAL

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante sustenta la importancia de la innovación y el espíritu emprendedor en las

organizaciones, respondiendo con pensamiento crítico en las nuevas situaciones.

TEMARIO

TEMARIO

1.	Innovando en la empresa, el cambio cultural y el día a día

1.1 El ámbito del emprendimiento

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Intrapreneurship

CÓDIGO : AD185

CICLO : 201700

CUERPO ACADÉMICO : Davila Orozco, César Antonio

Mendez Navarro, Luis Renato
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Iniciativa Empresarial

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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1.2 El pensamiento emprendedor

1.3 Las personas y las organizaciones

1.4 Liderazgo emprendedor

Casos: estrategias corporativas exitosas de espíritu emprendedor interno

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 CAMBIAR EL STATUS QUO Y RENOVAR PARADIGMAS

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante resuelve casos de estatus quo organizacional utilizando herramientas de procesos de

cambio organizacional y renovación de paradigmas.

TEMARIO

2. Cambiar el statu quo. renovar paradigmas

	2.1 Definir paradigma

	2.2 Zona de confort y  zona de aprendizaje.

- Caso: Aquí esto siempre se ha hecho así.

- Foro calificado

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 3 PROPUESTA DE MODELO INTRAEMPRENDEDOR

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un plan novedoso de mejoras empresariales a partir del análisis de las

características organizacionales e individuales presentes en su proyecto de investigación.

TEMARIO

3.1 Características organizacionales

- Recursos y capacidades

- Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional

- Cultura organizacional intraemprendedora

 

3.2 Características individuales

- Espíritu empresarial y prioridad por el proyecto interno

- Visión creativa. Qué es creatividad

- Visión innovadora. Qué es innovación

- Necesidad de actuar. Alta necesidad de logro

- Destreza para organizar  y trabajar en equipos autodirigidos

- Líder creador de comunidades

 

3.3 Creación del contexto organizacional intraemprendedor

- Formación para la innovación

- Conformación de equipos intraemprendedores (equipo piloto)

- Identificación de oportunidades

- Condiciones intraemprendedoras

3.4 Innovación
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- Radical

- Gradual

- Arquitectural

- Conceptual

- El clima para la innovación

 

- Casos, control de lectura y práctica calificada

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  4, 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL INTRAEMPRENDEDOR. 

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante evalúa las fortalezas y debilidades del intraemprendedor y los conectores de ideas,

dentro de la organización, como promotores de innovación.

TEMARIO

Fortalezas y debilidades del intraemprendedor

- Conectores de ideas, proyectos y personas dentro de las empresas

- El conector como intraemprendedor

- Importancia de los conectores en las empresas

El autodiagnóstico intraemprendedor

- El camino profesional del intraemprendedor

- Cambiando el sistema desde abajo: cambiar las cosas sin tomar el poder

- Visión del intraemprendedor  desde fuera

- Control de Lectura / Evaluación Continua

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana  9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 5 DE LA IDEA CREATIVA HACIA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un proyecto de innovación  sobre el intraemprendizaje dentro de las

organizaciones.

TEMARIO

- Emprendedores por cuenta ajena. los nuevos aventureros

- Seres entre dos mundos

- El intraemprendimiento, la nueva revolución desde la innovación abierta

- Experiencias y reflexiones sobre el arte del intraemprendizaje dentro de las organizaciones

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana   13, 14 y 15.

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en modalidad blended, que implica dos horas  de sesiones presenciales y una hora de

trabajo virtual durante todas las semanas. Tanto en las sesiones presenciales como virtuales se emplea
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metodología activa en donde se aprende haciendo, por lo que es indispensable la participación constante del

estudiante en todas las sesiones.

 

En las sesiones se aborda los temas a través de exposición de los conceptos, demostraciones, discusión de

lecturas; y se analizan situaciones a través de la revisión de casos ilustrativos y las experiencias de aplicación.

Continuamente el estudiante participa mediante actividades grupales o individuales.  

 

Durante las sesiones virtuales, el estudiante aprende de forma autónoma a través de materiales multimedia,

lecturas y actividades como tareas, debates a través de foros, cuestionarios y trabajos grupales. El docente

acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje respondiendo a las consultas realizadas a través de foros,

retroalimentando sus participaciones y trabajos realizados.

 

La evaluación continua permitirá al profesor dar constante retroalimentación a los estudiantes para encaminar a

los mismos al logro de los objetivos del aprendizaje, durante las sesiones presenciales y virtuales.

Sesión 1 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante relaciona la importancia de la innovación y el espíritu

emprendedor en las organizaciones.

Sesión 2 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante sustenta las características del emprendedurismo.

Sesión 3 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante define el ámbito del emprendimiento individual y

organizacional.

Sesión 4 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante discute las características del liderazgo emprendedor.

Sesión 5 - Logro: El estudiante plantea soluciones a situaciones de status quo en diferentes casos de análisis.

Sesión 6 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante analiza situaciones críticas para empresas asociadas a la

zona de confort.

Sesión 7 - Logro: Al finalizar la sesión el alumno analiza las Características organizacionales, recursos y

capacidades, y las estrategias  de gestión del conocimiento organizacional en casos de trabajo

Sesión 8 - Logro: Al finalizar la sesión el estudiante discute el concepto de cultura organizacional

intraemprendedora.

Sesión 9 - Logro: Al finalizar el estudiante analiza las características individuales relacionadas con el liderazgo,

dirección y la orientación al logro,  en función de los requerimientos de liderazgo de un proyecto de

intraemprendimiento.

Sesión 10 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante analiza situaciones críticas para empresas asociadas a la

zona de confort.

Sesión 11 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante analiza las variables del contexto organizacional

intraemprendedor.

Sesión 12 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante identifica oportunidades para intraemprender y las

condiciones de intraemprendimiento.

Sesión 13 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante explica  la importancia de la Innovación y el clima para la

innovación.

Sesión 14 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante identifica oportunidades para intraemprender y las

condiciones de intraemprendimiento.

Sesión 15 - Logro: Al finalizar la sesión el alumno relaciona las fortalezas y debilidades del intraemprendedor

con el espíritu innovador en la organización.

Sesión 16 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante analiza el rol de los conectores de ideas con los proyectos

y personas dentro de las empresas.

Sesión 17 - Logro: Al finalizar la sesión el estudiantes analiza las características  de los conectores y la forma en

gestionan sus redes para lograr impacto organizacional.

Sesión 18 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante debate la importancia de los conectores en la empresa
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Sesión 19 - Logro: Al finalizar la sesión evalúa sus características  y competencias individuales actuales para

enfrentar un proceso de intraemprendimiento.

Sesión 20 - Logro: Al finalizar la sesión, el estudiante debate la importancia de los conectores en la empresa

Sesión 21 - Logro: Al finalizar la sesión el estudiante analiza las alternativas para  cambiar las cosas sin tomar

el poder.

Sesión 22 - Logro: Al finalizar la sesión el alumno analiza la visión del intraemprendedor.

Sesión 23 - Logro: Al finalizar la sesión el estudiante analiza el riesgo de ser emprendedor.

Sesión 24 - Logro: Al finalizar la sesión el alumno analiza la visión del intraemprendedor.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (DD1) + 25% (PC1) + 25% (TF1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 30

PC - PRÁCTICAS PC 25

TF - TRABAJO FINAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Sesión 14 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesión 7 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 13 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sesión 15 NO
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