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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Administración y Gerencia del Emprendimiento, de carácter teórico-

práctico dirigido a los estudiantes del quinto ciclo, que busca desarrollar las siguientes competencias generales

de la universidad y específicas de la carrera:

 

-Generales: de Comunicación oral y de Pensamiento innovador.

-Específicas: De emprendimiento

 

El nuevo entorno de los negocios es cada vez más dinámico y complejo por lo que se deben utilizar nuevas

herramientas para diseñar un modelo de negocio que generen valor en la organización y en el sector o segmento

al cual se dirigen a fin que logre escalar con rentabilidad.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña un modelo de negocios presentando un elevator pitch para una idea de

negocio seleccionada previamente.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN AL MODELO DE NEGOCIO

LOGRO

Al finalizar la unidad I, el estudiante distingue fundamentos y herramientas para el diseño de los modelos de negocio.

TEMARIO

Sesión 1:

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Modelo de Negocio

CÓDIGO : GD16

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Nakamatsu Yonamine, Keiko Monica

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 8 semanas / 4 semanas

HORAS : 10 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administración y Gerencia del Emprendimiento

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

mailto:PCAPKNAK@upc.edu.pe
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-Diferencias entre Modelo de Negocio y Plan de Negocio.

 

Sesión 2:

-Clasificación de Lienzos de Modelos de Negocio: el Business Model Canvas, el

Babson Preferred Canvas, Modelos de Negocio sin ánimo de lucro y Modelos

de Negocio para empresas sociales

 

Sesión 3:

-Generación y Selección de la Idea de Negocio Innovador.

 

Sesión 4:

-El Proceso de Diseño de Modelos de Negocio.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 1, 2, 3 y 4.

 

UNIDAD Nº: 2 GENERACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO (I)

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante determina los bloques de clientes y de la propuesta de valor de los diferentes

lienzos de los modelos de negocio.

TEMARIO

Sesión 5:

-Segmento de Clientes.

 

Sesión 6:

-El Mapa de Empatía y el Customer Journey Map.

 

Sesión 7:

-Propuesta de Valor.

 

Sesión 8:

-Value Proposition Canvas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 5, 6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 3 GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO (II)

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña los principales lienzos para modelos

de negocio.

TEMARIO

Sesión 9:

-Bloques del Business Model Canvas.

 

Sesión 10:

-Bloques del Lean Model Canvas.
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HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 GENERACION DEL MODELO DE NEGOCIO (III)

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza la innovación estratégica del modelo de negocio.

TEMARIO

Sesión 11:

-Patrones de los Modelos de Negocio.

 

Sesión 12:

-Entorno del Modelo de Negocio.

 

Sesión 13:

-Evaluación de Modelos de Negocio.

 

Sesión 14:

-Perspectiva de los Modelos de Negocio sobre la Estrategia del Océano Azul.

 

Sesión 15:

-Presentación escrita y oral del Trabajo Final.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 11, 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará utilizando estrategias de aprendizaje activo. Como parte de su aplicación, será

importante la participación en los foros, dinámicas grupales durante las clases presenciales, análisis y resolución

de casos y evaluaciones virtuales y presenciales, donde el docente cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus

experiencias en clase.

 

El curso se desarrolla durante 14 sesiones, de las cuales siete son presenciales y siete son virtuales, al tratarse de

un curso ¿blended¿.

 

Corresponderá revisar los materiales de auto-estudio (como materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual y desarrollar las actividades sugeridas en la Guía del Estudiante. Al

término de algunas sesiones virtuales, se rendirán evaluaciones de desempeño a través del aula virtual y/o se

participará de los foros propuestos por el docente.

 

Durante las sesiones presenciales, el docente revisará con los estudiantes los temas programados para la sesión

y los guiará, en grupos o individualmente, en la resolución de ejercicios, análisis de casos y el avance de sus

respectivos trabajos.

 

Finalmente, en la parte de evaluación al estudiante, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán las

evaluaciones (prácticas calificadas, controles de lectura, etc.) correspondientes.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TB1) + 20% (TB2) + 20% (TB3) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 20

TB - TRABAJO 20

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Sesión 5 NO

TB TRABAJO 2 Sesión 9 NO

TB TRABAJO 3 Sesión 11 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 15 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

OSTERWALDER AlexanderPigneur, Yves y CLARK, Tim  (2011) Generación de modelos de negocio : un

manual para visionarios, revolucionarios y retadores. Barcelona : Deusto.

  (658.11 OSTE)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

OSTERWALDER AlexanderPigneur, Yves; BERNARDA, Greg, y SMITH, Alan,  (2015) Diseñando la

propuesta de valor : cómo crear los productos y servicios que tus clientes están esperando. Barcelona :

Deusto.

  (658.4012 OSTE/D)


