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III. INTRODUCCIÓN
 

El emprendimiento es una forma de pensar o actuar en función de oportunidades de negocio dentro o fuera de

una empresa. El objetivo es crear negocios rentables e innovadores, que se conviertan en el motor del desarrollo

de la economía. De acuerdo con el último reporte del World Economic Forum: ¿Apalancando la ambición y la

innovación emprendedora¿; el Perú tiene uno de los más altos niveles de actividad emprendedora inicial, sin

embargo tiene una baja porción de emprendedores ambiciosos e innovadores. Los negocios emprendedores

orientados al crecimiento e impulsados por la innovación, son los ingredientes claves para desarrollar un

ecosistema emprendedor que fomente la competitividad del país.  La capacidad y creación de nuevos negocios

innovadores se vincula estrechamente con las capacidades de emprendimiento y ejecución de sus gestores. Estas

capacidades pueden ser potenciadas a través del estudio y la investigación de los diferentes modelos de

emprendimiento, así como de casos exitosos en entornos similares.

 

Este curso presenta una metodología práctica, para conocer el proceso emprendedor innovador, identificar

oportunidades de negocio; brindar herramientas para plasmar las oportunidades en modelos de negocios y

generar un plan de negocios dinámico que integre los conocimientos adquiridos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Finalizado el curso los alumnos podrán:

¿Comprender el proceso de emprendimiento, el emprendimiento innovador y los factores críticos de éxito.

¿Identificar y diferenciar oportunidades de negocios.

¿Conocer y aplicar las herramientas para describir, analizar y diseñar modelos de negocios.

¿Conocer y aplicar las técnicas para elaborar y presentar un plan de negocios.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Emprendimiento de negocios

CÓDIGO : GE12

CICLO : 201501

CUERPO ACADÉMICO : Perez Paredes, Maribel

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 15

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Gestion 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

mailto:maribel.perez@latam.shell.com
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UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCION AL EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS

LOGRO

El alumno al finalizar la unidad conoce los principios del emprendimiento, el proceso emprendedor y las características

de un emprendimiento innovador.

TEMARIO

El proceso emprendedor

El emprendimiento innovador

HORA(S) / SEMANA(S)

4 horas / SEMANA 1

 

UNIDAD Nº: 2 EMPRENDIMIENTO Y CREATIVIDAD

LOGRO

Al término de la unidad el alumno conoce la importancia de la creatividad como factor crítico de éxito del emprendedor

y las formas de identificar oportunidades de negocio.

TEMARIO

La creatividad en los negocios.

Estimulando la Creatividad personal y en los demás.

Reconocimiento de oportunidades de negocio

HORA(S) / SEMANA(S)

8 HORAS / Semanas  2 y 3.

 

UNIDAD Nº: 3 MODELOS DE NEGOCIOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conoce las herramientas para describir, analizar y diseñar modelos de negocios.

TEMARIO

El lienzo de modelos de negocios.

Técnicas para el diseño de modelos de negocios

HORA(S) / SEMANA(S)

8 HORAS / Semanas 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 4 CREACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS DINÁMICO

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conoce y aplica herramientas para probar y refinar sus ideas de negocio de manera

rápida. Conoce la Guía de un plan de negocios y la forma de comunicarlo

TEMARIO

Descubrimiento de clientes.

Planteamiento de Hipótesis.

Evaluación del problema y la solución.
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Pivotear o proseguir con el modelo de negocio.

Validación de clientes.

Guía del plan de negocios.

Comunicación del plan de negocios.

HORA(S) / SEMANA(S)

24 HORAS/ Semanas 6 - 12

 

UNIDAD Nº: 5 CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE NEGOCIOS Y PRESENTACION DE PLANES DE

NEGOCIOS.

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conoce las técnicas para que sus negocios puedan crecer con agilidad y realiza el

elevator pitch de su plan de negocios.

TEMARIO

Los motores del crecimiento de negocios.

Presentación de planes de negocio

HORA(S) / SEMANA(S)

12 HORAS/ Semanas 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología del curso se basa en clases teóricas complementadas con discusiones sobre casos y lecturas, así

como un trabajo final, relacionado con el logro del curso, en donde los alumnos desarrollan un plan de negocios

de manera integral.

 

Las lecturas se orientan a consolidar los conocimientos teóricos y su aplicación.

Los casos se orientan a resolver problemas que los emprendedores enfrentan en el mundo empresarial.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (CL2) + 10% (TB1) + 10% (TB2) + 40% (TF1) + 20% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 40

PA - PARTICIPACIÓN 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEMANA
4

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 SEMANA
6

NO

TB TRABAJO 1 SEMANA
9

NO

TB TRABAJO 2 SEMANA
12

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
15

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 SEMANA
15

NO
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