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PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASIGNATURA 

DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL: 
 

I. Identificación de la asignatura:  
 

 Nombre de la asignatura : Iniciando mi Negocio como Profesional  
 Créditos    : 2  

 Duración   : Semestral  
 Ubicación semestral  : 1º Semestre 2016 

 Asignaturas prerrequisitos : Sin prerrequisitos  
  Carácter de la asignatura  : Formación Fundamental  
 Unidad Académica responsable : Escuela de Ingeniería Industrial   

 
 
 

II. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

Esta asignatura busca apoyar a los estudiantes a materializar una amplia variedad de ideas de 

emprendimiento a partir del trabajo en equipos multidisciplinarios y sustentados en diversos desarrollos 

tecnológicos. Las sesiones combinarán clases teóricas, prácticas y experienciales para el cultivo de habilidades 

de innovación y emprendimiento útiles en su futuro profesional.   

Con esta asignatura se aportará al desarrollo de las siguientes competencias de formación 

fundamental: 

- Capacidad creativa: Ordenar e integrar conocimientos o elementos en forma novedosa, armoniosa y 

racional, formulando nuevas soluciones u obras consistentes, a problemas o dilemas. 

- Trabajar en grupos interdisciplinarios Vincular ámbitos del conocimiento que tienen puntos de 

referencia distintos, generando soluciones integradas y complejas. 

- Autonomía: Actuar con discernimiento propio, considerando las personas y las circunstancias. 

- Comunicación interpersonal: Relacionarse asertivamente con otros desde una disposición de escucha 

empática y de la exposición clara y argumentada de lo que se piensa y/o se siente. 

- Innovación y emprendimiento 

 

Esta propuesta nace como iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación, a través de su Dirección de Incubación 

y Negocios, en colaboración con la Facultad de Ingeniería, a través de la Escuela de Ingeniería Industrial y del 

proyecto “Ingeniería 2030”.  
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III. Resultados o logros de aprendizaje  

 

Al final de la asignatura el estudiante es capaz de: 

 

 Entender que todas las personas tienen habilidades innatas para el desarrollo de nuevas ideas de 

negocio.  

 Comprender cuáles son las propias habilidades innatas que propician el emprendimiento.  

 Desarrollar habilidades para crear emprendimientos innovadores dinámicos en ámbitos tecnológicos, 

de negocios, culturales, deportivos o sociales. 

 Identificar oportunidades de negocio innovadoras y con alto potencial de crecimiento. 

 Generar ideas, diseñar y testear alternativas de solución, definiendo un producto mínimo viable (PMV).  

 Diseñar modelos de negocios y distintos canales de adquisición de clientes. 

 Determinar los requerimientos de financiamiento de su emprendimiento. 

 Elaborar una presentación efectiva para levantar capital de un inversionista público o privado, 

comunicando los aspectos esenciales de su propuesta de negocio. 

 

IV Contenidos 

Unidad 1: Individuo emprendedor 

 Conocerse a sí mismo y todo su potencial. 

 FODA personal o Eneatipos. 

 Relacionarse con otros y el entorno. 

 Técnicas de comunicación efectiva. 

 Formación de equipos de trabajo. 

 

Unidad 2: Técnicas para innovar 

 Detectar oportunidades para innovar y emprender; 

 Observar, focalizar, detectar, dar solución conceptual; 

 Metodologías para innovar: Design Thinking, SCAMPER, TRIZ u otras. 

 

Unidad 3: Emprendimiento  

 Concepto de startup; 

 Modelos de negocios y metodologías de validación; 

 Definición de mercado y posicionamiento; 

 Mecanismos de crecimiento; 
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 Financiamiento para startups; 

 Elevator Pitch. 

 
 

IV. Experiencias de aprendizaje 
 

 Clases tipo taller. 

 Sesiones de trabajo grupal e individual. 

 Testimonios por parte de emprendedores en distintas etapas del negocio. 

 Apoyo de parte de mentores. 

 Presentación grupal en un Pitch Day. 
 
Para lograr los resultados de aprendizajes esperados, los estudiantes formarán equipos de trabajo. Estos grupos 
deberán plantear e iniciar un proyecto de carácter innovador escalable a partir de una idea inicial, siendo todo 
el proceso apoyado mediante sesiones teóricas, sesiones tipo taller, actividades de mentorías y testimonios 
experienciales. Los estudiantes recibirán constante retroalimentación para apoyar la transformación de su idea 
inicial a una idea de negocio.   

 
 

V. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

• Nota de Participación: 20% 

o Se entiende como nota de participación una nota que representa la asistencia a las sesiones 

presenciales de la asignatura. Se obtendrá la nota máxima en caso de tener asistencia a 12 o 

más sesiones.  

• Entregas parciales: 40% (evaluaciones grupales) 

o Presentación avance de proyecto: 20% 

o Documento de atracción de inversionistas (Investor Deck): 20% 

• Pitch final de proyecto: 40% (evaluación grupal) 

o Presentación final de la idea de negocio.  

 

Requisito de aprobación: Esta asignatura tiene una exigencia mínima de asistencia del 70% de las sesiones 

(requisito individual). 

 

VII. Recursos para el aprendizaje  

 

Bibliografía complementaria al material distribuido en clases:  

 

 Startup Owners Manual – Steve Blank y Bob Dorf 

 The Lean Startup – Eric Ries 

 Running Lean – Ash Maurya 

 Business Model Generation – Alex Osterwalder e Yves Pigneur 

 Disciplined Entrepreneurship – Bill Aulet 

 The Innovator’s Dilemma – Clayton Christensen 
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 Good to Great, Jim Collins 
 

Fecha elaboración del programa:  20/11/2015 

Responsable(s) de la elaboración programa:  

Jimena Pascual – Escuela de Ingeniería Industrial 

Sylvio Campos – Incubadora de Negocios Chrysalis  


