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   ICA 2254 “Tecnologías 2” 
   ICA 1008 “Innovación y Toma de Decisiones 1” 
Duración :   Semestral 
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Profesor :    RENZO DEVOTO RATTO (coordinador) 
 Ingeniero Comercial, PUCV 

Magister en Administración y Dirección de Empresas 
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   Ingeniero Comercial, PUCV. 

 Magister en Gestión, PUCV 
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de Madrid, España. 

 
     PABLO ESCÀRATE SÁNCHEZ 
     Ingeniero Comercial, PUCV 

Master of Science in Marketing, The University of  
Manchester, UK   

 
Semestre : Primero de 2013 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura constituye un curso introductorio al emprendimiento, por lo que es 
fundamentalmente práctico y de aplicación de competencias previas desarrolladas por los 
alumnos (conocimientos, habilidades y actitudes). Se pretende que los estudiantes, 
organizados en grupos de trabajo, lleven a cabo el proceso de desarrollo de un nuevo 
producto (bien o servicio), llegando hasta la fase de un prototipo preliminar. 
 

 

MÓDULO INTEGRANTE:  
 
Desarrollo de Productos.  
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ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECE EL MÓDULO:  
 
Iniciación gradual en: 
 
- Emprendimiento de nuevos negocios u organizaciones. 
 
 
COMPETENCIAS A QUE CONTRIBUYE EL MÓDULO: 
   
1) Identificar ideas de nuevos negocios. 
2) Escoger oportunidades de negocio sobre la base de diversos criterios que solucionen 

problemas o necesidades específicas de la sociedad.    
3) Implementar algunos aspectos de los nuevos negocios.                                                                                  
 
 
MÓDULO:  DESARROLLO DE PRODUCTOS 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Conceptos generales sobre desarrollo de productos 

 Proceso de desarrollo de nuevos productos. 
- Generación y tamizado de ideas 
- Desarrollo y prueba de conceptos  
- Desarrollo y prueba de prototipos 
- Pruebas de mercado 

 Aspectos específicos del desarrollo de nuevos servicios 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Aplicar metodologías de creatividad. 

 Desarrollar ideas, conceptos y prototipos de nuevos productos. 

 Evaluar ideas, conceptos y prototipos de nuevos productos. 

 Analizar factores internos y externos relevantes para la adopción de decisiones en 
el proceso de desarrollo de nuevos productos. 

 Desarrollar un plan preliminar de ingreso al mercado con un nuevo producto. 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Comunicación efectiva en lengua materna (oral y escrita) haciendo uso de 
tecnologías disponibles. 

 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto 
grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole.  

 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar 
bajo presión. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Esta asignatura, al ser del ciclo Licenciatura y del macromódulo “Dirección de Negocios 
Emprendedores”, se desarrollará a través de clases interactivas y reuniones con los 
profesores y los asistentes (entre ellos, algunos diseñadores industriales), requiriéndose la 
participación activa y autónoma de los estudiantes.  
 
En las sesiones de clase se expondrán y aplicarán en términos básicos los contenidos 
conceptuales de la asignatura. Paralelamente, los estudiantes -integrados en equipos de 
trabajo- llevarán a cabo una aplicación integral de los conceptos aprendidos en esta 
asignatura y en aquellas que la preceden, debiendo desarrollar un nuevo producto (bien o 
servicio) hasta la fase de prototipo preliminar, preparando asimismo una presentación que 
será evaluada por un “panel de expertos” integrado por profesores y otros profesionales.    
 
Se trabajará en equipos de 5 estudiantes, valorándose tanto el desempeño grupal como 
individual. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

 
 

Instrumento 
 

 
Ponderación 

 

Informe Nº 1 
- Presentación de la idea de 

nuevo producto (explicando 
claramente el proceso creativo) 

- Tamizado de la idea y análisis 
diagnóstico preliminar 
(mercado, competencia, 
tecnología, producción, costos, 
etc.) 

 

25%  

Informe Nº 2 
- Concepto(s) y resultados de 

la(s) Prueba(s) de Concepto  

25%  
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- Análisis diagnóstico avanzado 
(mercado, competencia, 
tecnología, producción, costos, 
etc.) 

- Plan preliminar de ingreso al 
mercado 

 

Informe Nº 3 
- Prueba de prototipo 
- Plan avanzado de ingreso al 

mercado 
 

25%  

Presentación ante el “panel de 
expertos” 
 

25%  

 
 
 
Valparaíso, marzo 2013. 


