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JUSTIFICACIÓN 

La transición de numerosas economías nacionales de modelos extractivistas y de manufacturas de bajo valor 

agregado hacia otros basados en el conocimiento, la especialización y la innovación, es un fenómeno creciente 

a escala global y de particular relevancia en Colombia. Esto ha convertido al emprendedurismo en una de las 

competencias esenciales para los profesionales que buscan integrarse en sus respectivos sectores, aspirando 

al desarrollo personal y la independencia financiera. Sin embargo, dichas personas se encuentran con la 

dificultad de transformar sus ideas, conocimiento y actitudes en organismos operativos en un ecosistema 

productivo con tales características; en otras palabras, no consiguen establecer negocios con alto valor e 

impacto social. Es decir, carecen las técnicas que les permitan identificar una nueva oportunidad en el 

mercado, desarrollarla y proyectarla de manera sostenible. 

Este curso promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en los estudiantes y les suministra 

metodologías y herramientas para la identificación de necesidades y oportunidades de negocio, la generación 

de nuevas ideas de negocio a partir de tales oportunidades, y el diseño de un modelo de negocio innovador 

y apto para presentarse a inversionistas que ayuden a convertirlo en realidad. Así mismo, se les dota de 

nociones básicas para la evaluación y validación de dichos planes. De tal forma, el estudiante estará 

capacitado para realizar un análisis competitivo de sectores establecidos, donde el emprendimiento también 

es posible, y podrá posicionarse críticamente ante proyectos e ideas de negocio que le puedan presentar 

terceros. 



 

JUSTIFICATION 

(...) 

 
OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar herramientas que promuevan en los estudiantes el desarrollo de competencias y actitudes que 

les permitan identificar una oportunidad de negocio, evaluarla críticamente, y capturarla, generando valor 

de manera sostenible mediante la aplicación de procesos de creatividad e innovación. 

OVERALL OBJECTIVE 

(...). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aportar un repertorio conceptual básico sobre temas de emprendimiento e innovación. 

 Conocer por medio de estudio de casos los diversos modelos de negocio existentes en los sectores 

productivos de más alto impacto en la región. 

 Identificar oportunidades de mercado para la generación de ideas innovadoras de negocio. 

 Comprender las bases teóricas y prácticas de las metodologías Design Thinking, Canvas Business 

Model, MVP/MMF, Service Blueprint. 

 Modelar negocios innovadores a partir de las necesidades de los clientes, considerando las tendencias 

mundiales y las especificidades del contexto local. 

 Aplicar herramientas para la validación del modelo de negocio y evaluar su factibilidad. 

 Presentar efectivamente una idea de negocio a potenciales financiadores y evaluadores. 

SPECIFIC OBJECTIVES 

(...) 

 
METODOLOGÍA  

Los contenidos del curso se encuentran divididos en 4 partes:  

1. Identificación de oportunidades de mercado y generación de ideas de negocio 

2. Modelación de negocios innovadores  

3. Validación del modelo de negocio 

4. Construcción y presentación de una aproximación a un plan de negocio 

 

El aprendizaje emerge de una dinámica que oscila entre la observación, la lectura crítica, el análisis y la 

aplicación de conceptos. Si bien se contemplan actividades de aprendizaje y evaluación individuales, el 

trabajo en equipo es crucial durante el desarrollo del curso, puesto que se intentará aproximar entornos de 

trabajo reales tanto como sea posible. De tal modo, los estudiantes integrarán equipos multidisciplinarios, 

autónomos pero interrelacionados entre sí. 

 

Diversas estrategias serán utilizadas para alcanzar los objetivos de aprendizaje, tales como: 

 

Seminario: Los estudiantes preparan el tema antes de la sesión de clase, leyendo el material correspondiente 

y realizando las actividades relacionadas al contenido asignado. En la clase se comentará la lectura y 

actividades asignadas, trabajando en forma de debate, aplicaciones, ejemplificación, etc. 

 

Dinámicas y juego de roles: Consisten en la simulación de situaciones organizacionales, en las cuales los 

estudiantes deberán tomar decisiones gerenciales sustentadas teóricamente, ya a partir de lecturas de casos 

o material proporcionado por el profesor durante la sesión, o a partir de ideas propias y originales. 

 



Exposiciones del docente o de invitados: Son clases magistrales sobre los componentes estratégicos del curso. 

 

Talleres: Se trata de un aprendizaje en laboratorio para la formación del profesional, que coloca al estudiante 

en situaciones y problemas concretos, usualmente con limitaciones temporales o de diseño, de modo que 

busquen y formulen soluciones a la problemática planteada. 

 

Presentaciones ante pares: Los estudiantes preparan, exponen y discuten frente a sus compañeros, de forma 

grupal o individual, material asignado por el profesor. 

 

Feria de Emprendimiento: Durante el desarrollo del curso se brindaran las herramientas y metodologías para 

que equipos de estudiantes puedan generar un modelo de negocio innovador y viable, con el fin de incentivar 

y facilitar el surgimiento de profesionales emprendedores javerianos. Este proyecto se construirá a lo largo 

de las sesiones y por medio de talleres. Los proyectos resultantes de este proceso contarán con tres entregas, 

que coincidirán con los cohortes de evaluación establecidos por la Universidad. La feria de emprendimiento 

que se realizará a finales del semestre, denominada “Exposición de Ideas Innovadoras de Emprendimiento 

y Simulación de Rueda de Negocios”, reúne todos los trabajos del curso, y en ella los equipos de estudiantes 

que han superado satisfactoriamente todas las entregas, presentan sus ideas de emprendimiento ante 

evaluadores internos y externos. 

 
EVALUACIÓN 

Cada actividad de evaluación contará con criterios específicos orientados a los conocimientos y competencias 

correspondientes. Como criterios generales se establece: 

 La claridad en la redacción (caligrafía y ortografía) para facilitar la lectura y comprensión de las 

actividades de evaluación. 

 Exposición clara y ordenada de las ideas, sustentadas adecuadamente utilizando argumentos válidos y 

una secuencia lógica discernible. 

 Originalidad. Las ideas tomadas de terceros deben estar debidamente referenciadas utilizando el estilo 

APA – Sexta edición. 

 Las actividades de evaluación grupales no pueden ser realizadas de manera individual y viceversa. 

 Las entregas de actividades grupales estarán sujetas a una autoevaluación interna, personal y 

confidencial, para hacer seguimiento de la dinámica de trabajo del equipo. 

 La fecha de las actividades de evaluación, una vez establecida y anunciada con la antelación debida, no 

puede ser modificada. No se aceptarán entregas posteriores a tales fechas. 

 

Se utilizarán cinco tipos principales de actividades de evaluación: 

1. Participación en clase, incluyendo presentaciones, individuales y grupales, ante pares. 

2. Actividades escritas, incluyendo controles de lectura, cuestionarios, tareas para la casa y entregas 

similares. 

3. Proyecto final, comprende las dos entregas del plan de negocio a desarrollarse en equipo durante 

todo el semestre. 

4. Feria de Emprendimiento, participación del equipo en el evento y presentación ante evaluadores 

internos y externos. 

5. Exámenes, son evaluaciones individuales escritas, a realizarse en un periodo de clase determinado y 

específico, por lo que tienen una duración no inferior a los 60 minutos ni superior a los 120. 

Comprenden un examen parcial y un examen final, ambos incluyendo todo el contenido visto hasta 

el momento. 

 

Todas las actividades de evaluación se computan sobre 100 puntos, ponderados de la siguiente manera: 

 

 

 



MECANISMO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Primer Cohorte 

- Primera entrega 

- Pitching individual 

- Participación en clase 

(25%) 

15% 

5% 

5% 

 

Segundo Cohorte 

- Segunda entrega 

- Actividades escritas (excluyendo el 

examen final) 

- Participación en clases 

 

(25%) 

15% 

5% 

5% 

 

Tercer Cohorte 

- Feria de Emprendimiento 

(25%) 

25% 

 

Exámenes parciales 

- Examen Parcial 

- Examen Final 

(25%) 

10% 

15% 

 

TOTAL 100% 

 
Contenido mínimo 

 

1. Presentación de la clase y conceptos básicos de emprendimiento 
1.1. Exposición del programa de la asignatura 

1.2. Introducción a la materia, fundamentos de emprendedurismo 

  

2. Identificando las necesidades de los clientes 
2.1. Técnicas para relevamiento de necesidades de los clientes 

2.2. De necesidad a oportunidad 

2.3. Redefinición radical de funcionalidad 

 a. Pensamiento lateral 

 b. Blue ocean strategy 

 c. Innovación disruptiva 

 

Sesión de pitching individual de ideas 

 

3. Identificación de los clientes 
3.1. Nociones básicas de segmentación 

3.2. Interacción con los clientes 

 a. Comunicación y promoción 

 b. Venta y distribución 

 c. Retroalimentación 

 d. Fidelización y mantenimiento de vínculos 

3.3. Marketing mix 

 

4. Formulación de la propuesta de valor 

 

Primera Entrega y Examen Parcial 

 



5. Ideas, planes y modelos de negocio 

5.1. El plan de negocios como herramienta 

5.2. Modelos de negocio de mayor impacto en la región 

5.3. Start-ups y emprendimientos no tradicionales 

 

6. Herramientas de desarrollo de ideas de negocio: Design thinking 

 

7. Herramientas de desarrollo de ideas de negocio: Canvas business model 

 

8. Herramientas de desarrollo de ideas de negocio: MVP/MMF (Minimum Viable Product/Minimum 

Marketable Features) 

 

9. Herramientas de desarrollo de ideas de negocio: Service Blueprint 

 

10. Estructura productiva, costes y financiación 
10.1. Partidas de coste y escala de producción 

 a. Actividades clave 

 b. Recursos clave 

 c. Fases de desarrollo de un emprendimiento 

10.2. Fuentes de ingreso 

10.3. Plan financiero 

 

Segunda Entrega 

 

11. Validación y análisis de factibilidad de planes de negocio 
11.1. Nociones de prototipado 

11.2. Criterios de evaluación de factibilidad 

 a. Técnica 

 b. Financiera 

 c. Humana 

 d. Escenarios prospectivos y riesgo 

 

12. Técnicas de pitching y presentación de ideas 

 

Feria de Emprendimiento 

 

Examen Final 

 

 

 


