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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura busca entregar herramientas para el diseño y evaluación de emprendimientos 
escalables, permitiendo conocer criterios modernos de desarrollo. Actualmente existen un sinnúmero 
de oportunidades para postular a fondos concursables, por lo que el curso entregara formas y 
metodologías para enfrentar de mejor manera este desafío. 
 
MÓDULOS INTEGRANTES:  
 

1) Modelando una idea de negocios 

2) Lean Satrt-Up y Design Thinking. 

3) Evaluación de un StartUp y postulación a fondos concursables. 

4) Como crear una empresa; Pasos y consideraciones. 

 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS:  
 
- Estrategia 

- Marketing estratégico 

- Emprendimiento 

 
COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 
   

1) Detectar oportunidades de negocios en el entorno y globales. 

2) Diseñar un plan de negocios adecuado a los requerimientos de negocios escalables y 

requisitos de fondos concursables. 

3) Evaluación económica y de diseño de un emprendimiento escalable.   
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
MÓDULO 1: Emprendimiento y oportunidad 

• Economía y emprendimiento 

• Como buscar oportunidades 

• Evaluando una oportunidad 

• Elevator Pitch 

 
MÓDULO 2: Metodologías de emprendimiento 
 

• Lean Start Up 

• Design Thinking 

• MVP 

• KPI Entrepreneurs 

 
MÓDULO 3: Fondos concursables y creación de empresa 
 

• Fondos concursables 

• Como formalizar un emprendimiento 

• Seguimiento e impacto de redes sociales 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS 

• Comprender elementos conceptuales inherentes a la creación de una empresa. 

. 

• Generar diseños de negocios utilizando metodologías de StarUp. 

 

• Evaluar los procesos de selección de los emprendimientos en fondos concursables 

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS 

• Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 

• Demostrar creatividad, flexibilidad y capacidad de innovación. 

• Comunicarse eficazmente en su lengua materna, tanto en forma oral como escrita, y haciendo uso 

de tecnologías disponibles. 

• Actuar de forma 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. 

• Demostrar confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar bajo 

presión. 

• Asumir liderazgo, demostrando prudencia y capacidad de negociación, optimizando recursos, 

aprovechando oportunidades y comprometiéndose con el logro de resultados. 
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Ries, Eric. Minimum Viable Product: a guide. Startup Lessons Learned. August 3, 2009 
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• Complementaria 

 

• Artículos y Casos de estudio proporcionados por el profesor y disponibles en aula virtual 
 

• Cross, Nigel. Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work. Oxford UK and New York: 
Berg, 2011 

 
•  

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Clases expositivas e interactivas. Durante cada sesión de clases se presentarán elementos teóricos 
complementados con el análisis y discusión de problemáticas y casos empresariales. Dado lo 
anterior, y con el fin de lograr una adecuada participación de los estudiantes en el aula, será 
fundamental la preparación y revisión previa de los contenidos a discutir en cada sesión.  
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Los estudiantes serán evaluados en las siguientes instancias: Un trabajo de aplicación y la suma de 
actividades o tareas a desarrollarse durante el transcurso del semestre. 

En el trabajo de aplicación cada equipo de estudiantes deberá diseñat un negocio que cumpla con los 
criterios de escalabilidad y presentarlo a algún fondo concursable. Se deberá entregar un informe 
grupal (equipos integrados por no más de 3 estudiantes) cuya extensión no puede superar las 4.000 
palabras. Se deben adjuntar todos los anexos necesarios para sustentar el análisis y propuestas 
elaboradas. Los gráficos, tablas, anexos y lista de referencias se excluyen del límite de palabras. 

Las actividades a desarrollar en aula serán comunicadas oportunamente durante el desarrollo del 
semestre, concentrándose éstas en avances del trabajo de investigación y en la discusión de casos y 
en el desarrollo de tareas a efectuar fuera del horario de clases. Cuando corresponda, se utilizará la 
modalidad de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación para asignar las notas individuales. 

 

Evaluaciones y ponderaciones      

Trabajo final                 : 50%  

Informes de avance, actividades en aula y de aplicación   : 50% 


