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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA MATERIA 

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 Latinoamerica. Siendo la creación sostenible de valor el gran            
objetivo de dichos modelos de negocio, el emprendimiento se constituye en la            
herramienta esencial para llevar alcanzar tales objetivos. 

Esto ha convertido al emprendimiento 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, conocimientos 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            
de negocio, 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 sociales, la generación de 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 crítica 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 e ideas de negocio que le puedan presentar terceros, e incluso             
plantear lineamientos básicos para el análisis de iniciativas de intraemprendimiento. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE DESARROLLARÁ EL ESTUDIANTE 

La UPB ha establecido que, al concluir el curso, el estudiante debería haber alcanzado 
el desarrollo de las siguientes competencias en el nivel de familiaridad, comprensión, 
aplicación o experticia: 

Competencias técnicas genéricas 

Emplear recursos tecnológicos de información y comunicación relativos al 
emprendimiento: patentes, licencias, modelos de aceleración, incubación y 
financiación. 

Realizar búsquedas de información sobre mercados, clientes y competidores en la web. 

Comprender y comunicar de forma oral y escrita los elementos de un plan de negocio. 

Competencias humanas genéricas 

Actuar coherentemente con su código ético personal y con la Misión, Visión y 
Principios de las organizaciones en las que se desempeñe. 

Apreciar la diversidad y multiculturalidad desde el propio Ethos. 

Auto gobernarse con disciplina, concentración y control. 



Auto motivarse y valorarse objetivamente. 

Tener una actitud abierta al cambio. 

Reflexionar autocríticamente con orientación a la mejora personal. 

Establecer relaciones interpersonales construyendo redes sociales. 

Desarrollar sus relaciones con empatía y orientación a la satisfacción de necesidades. 

Negociar y conciliar intereses logrando resultados de ganar-ganar. 

Trabajar en equipo y desempeñar roles de liderazgo, asumiendo responsabilidades y 
delegando tareas. 

Desarrollar la competencia de las personas con quienes trabaja y gestionar 
conocimiento. 

Comunicarse con agentes de mercado de manera eficiente, entendiendo su rol como 
individuo y miembro de una organización, comunidad o colectivo. 

Mantener relaciones éticas, duraderas y centradas en el valor con sus clientes (directos, 
indirectos, externos, internos) y otros grupos de interés 

Competencias competitivas genéricas 

Identificar las necesidades desatendidas o parcialmente resueltas de los clientes 

Incluir en su análisis y decisiones los criterios de la responsabilidad social y cuidado del 
medio ambiente. 

Planificar, gestionar y controlar el uso de recursos de manera ética y responsable con la 
sociedad y los ecosistemas presentes y futuros. 

Analizar, sintetizar y evaluar la relevancia y validez de información y datos. 

Aprender autónomamente y de manera colaborativa. 

Ejercer la capacidad de reaccionar, adaptarse y ajustar sus acciones ante cambios en su 
entorno 

Centrar sus decisiones y acciones en el contexto del empredimiento, en la creación de 
valor sostenido y sostenible para la sociedad. 



Tomar decisiones controlando las condiciones de riesgo y prudencia. 

Resolver creativamente situaciones desafiantes y problemáticas. 

Actuar con iniciativa y espíritu emprendedor sosteniendo una visión de negocio. 

Guiar sus decisiones y acciones bajo criterios de honestidad, ética, transparencia, 
solidaridad y respeto a sus iguales. 

 

CONTENIDO Y COMPETENCIAS DE LA MATERIA 

 
CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO 

 
Tema  

 

 
 Bibliografía / Trabajo preparatorio/Objetivos de Aprendizaje 

Presentación de la 
clase y conceptos 

básicos de 
emprendimiento 

Bibliografía: 
● Varela R. (2014) Capítulo 3 “El empresario” Innovació       

Empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 
Bibliografía complementaria: 
● Freire A. (2005) Pasión por emprender. Capítulo 1 ¿Qué es se          

emprendedor? (13p) 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
● Comprender la estructura, lógica y metodología de la clase de 

innovación en modelos de negocio. 
● Conocer la definición conceptual de emprendimiento y espíritu 

emprendedor. 
● Analizar la relación e importancia de emprendimiento e 

innovación en el mundo de los negocios actuales. 
● Reconocer los tipos de emprendimiento. 
● Identificar las características comunes de los emprendedores. 

 

La creatividad y la 
innovación, y las 

tendencias globales 

Bibliografía: 
● Schnarch, A. (2009). Desarrollo de nuevos productos y empres        

Capítulo 4: proceso creativo. / Capítulo 6: Como buscar y encontra          
ideas. Páginas seleccionadas. 

Bibliografía complementaria: 
● Seelig Tina, (2009) Capítulo 1 y 2 “What I Wish I Knew When I Wa              

20”. 
 
Trabajo preparatorio: 
● Mapa mental de la evolución del concepto emprendimient       

(grupos para presentar la siguiente clase). 
● Investigación sobre tendencias (Grupal y de acuerdo a        

asignación). 
 

Objetivos de Aprendizaje: 
● Reflexión de la identificación de oportunidades, dificultades,       

limitación de recursos en los procesos de emprendimiento. 
● Incentivar la creatividad en la formulación de ideas de negocio. 
● Conocer las tendencias de los negocios a nivel global. 



 

La innovación y el 
proceso de 

identificación de la 
oportunidades 

Bibliografía: 
● Silverstein, D. (2013) Innovators Toolkit. Introduction, Technique       

Jobs to be Done.  
Bibliografía complementaria: 
● Schnarch, A. (2009). Desarrollo de nuevos productos y empres        

Capítulo 6: Como buscar y encontrar ideas. Páginas seleccionadas.
 

Trabajo preparatorio: 
● Conformación de grupos de trabajo definitivos 
● La innovación y tipo de innovaciones  
● Inquietudes de lectura para la clase 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
● Comprender el proceso de innovación y emprendimiento. 
● Aprender el proceso de identificación de oportunidades. 
 

 
El desarrollo de ideas 

de negocio 

Bibliografía: 
● Blank Steve (2009) El manual del emprededor. Capítulo 2:         

modelo de desarrollo de los clientes. 
 

Trabajo preparatorio: 
● Presentación grupal de mega tendencias. 
● Desarrollo lectura de Steve Blank. 
● Presentación magistral: Desarrollo y caminos para la generación        

filtro de ideas empresariales. 
● Taller de identificación de Insights y de desarrollo de la idea d           

negocio. 
 

Objetivos de Aprendizaje: 
● Identificación de las tendencias de mercado a nivel mundial com         

fuente de oportunidades de negocio. 
● Generar un pensamiento creativo que permita plantear respuesta       

para el futuro, a partir de datos actuales e inferencias, diferentes          
las actuales. 
 

El pensamiento de 
diseño en el mundo de 

los negocios 

Bibliografía: 
● Beckman. S, & Barry. M, Innovation as Learning Process: 

Embedding Design Thinking. 
● Chan y Mauborgne Renee (2005) Blue Ocean Strategy. From theor

to Practice. 
● Silverstein, D. (2013) Innovators Toolkit. Introduction, Technique       

Jobs to be Done, and Technique 2: Job Mapping. 
Bibliografía complementaria: 
● Hasso Plattner Institute of design at Stanford (2010) Mini Guía del

proceso creativo. 
● Brown Tim (2008) Design Thinking. 
 
Trabajo preparatorio: 
● Desarrollo del tema de Design Thinking. 
● Taller de Validación de la idea de negocio utilizando la 

metodología de Design Thinking. 
● Desarrollo de la lectura de Blue Ocean. 
● Taller de Blue Ocean aplicado a la idea de negocio. 
 
Objetivos de Aprendizaje: 



● Potencializar el pensamiento creativo que permita que el 
estudiante plantee respuestas para el futuro, a partir de datos 
actuales e inferencias, diferentes a las actuales. 

● Comprender el proceso de Design Thinking para validar la idea y
oportunidad de negocio identificadas.  

 

Generación de la 
propuesta de Valor 

Bibliografía: 
●    Osterwalder, A. (2014) Value proposition Design. Capítulo 1, 2 y 3
 
 
Trabajo preparatorio: 
● Desarrollo magistral del tema de propuesta de valor. 
● Taller de desarrollo de la propuesta de valor. 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
● Generar una propuesta de valor diferenciadora. 
● Validar dicha propuesta de valor.  
●  

Modelación de 
negocios mediante la 
herramienta Canvas – 

Parte I 

Bibliografía: 
● Osterwalder, A. (2010) Business Model Generation: a handbook fo

visionaries, games and challenger. Parte 1 el Lienzo y parte 2: 
Patrones. 

● Ash Maurya.(2012) Running Lean. Parte1 Road Map. 
 

Trabajo preparatorio: 
● Desarrollar la lectura de la creación de un modelo de negocio. 
● Presentación de ejemplos. 
● Taller de Canvas bloques lado derecho. 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
● Comprender la naturaleza de los modelos de negocios. 
● Entender los modelos tradicionales y experimentales, así como su

dinámica. 
● Diferenciar las diversas técnicas de innovación, cómo posicionar e

modelo en un panorama muy competitivo. 
 

Modelación de 
negocios mediante la 
herramienta Canvas – 

Parte II 

Bibliografía: 
● Osterwalder, A. (2010) Business Model Generation: a handbook fo

visionaries, games and challenger. Parte 1 Lienzo. 
● Ash Maurya.(2012) Running Lean. Parte1 Road Map. 

 
Trabajo preparatorio: 
● Presentación por parte de los estudiantes de los cinco bloques 

costado derecho. 
● Desarrollo de la lectura patrones de modelo de negocio. 
● Presentación de ejemplos. 
● Taller de CANVAS bloques lado izquierdo. 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
● Comprender la naturaleza de los modelos de negocios. 
● Entender los modelos tradicionales y experimentales, así como su

dinámica. 
● Diferenciar las diversas técnicas de innovación, cómo posicionar e

modelo en un panorama muy competitivo. 
 

Modelación de 
negocios  prototipado 

Bibliografía: 



y validación del 
modelo de negocio 

● Osterwalder, A. (2010) Business Model Generation: a handbook fo
visionaries, games and challenger. Parte 1 Lienzo. 

● Ash Maurya. (2012) Running Lean. Parte 3 Product Market Fit. 
(pag 229-260). 
 

Trabajo preparatorio: 
● Desarrollo de las lecturas de plan de negocio. 
● Taller de desarrollo del entorno competitivo. 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
● Conocer cuál es la finalidad y contenido de un plan de negocio. 
● Desarrollar el análisis de fuerzas del mercado. 

 

Plan de Mercadeo y el 
arte de vender la idea 

Bibliografía: 
● Blank Steve (2009) The four  Steps to the epiphany. Capítulo 5 “th

customer Creation” 
● Varela R. (2014) Capitulo 7 Y 9” Innovación Empresarial: arte y 

ciencia en la creación de empresas. 
 

Trabajo preparatorio: 
● Desarrollo de la lectura de Steve Blank sobre desarrollo de cliente
● Desarrollo del plan de investigación del mercado. 
● Taller de análisis de mercado. 
● Desarrollo de la lectura de plan de mercadeo. 
● Desarrollo del plan de mercadeo y sus respectivas estrategias. 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
● Analizar los principales conceptos de la estratégia de oceano azul 

aplicada a los modelos de negocio. 
● Reconocer la importancia de conocimiento y el desarrollo de los 

clientes para el crecimiento y la supervivencia de los modelos de 
negocio. 

● Analizar los principales conceptos del plan de mercadeo. 
 

Plan Financiero 

Bibliografía: 
● Varela R. (2014) Capitulo 7, 8 Y 9” Innovación Empresarial: arte y 

ciencia en la creación de empresas. 
 

Trabajo preparatorio: 
● Desarrollo de la lectura. 
● Taller de costeo y capital de trabajo. 
● Taller de construcción de los flujos de caja del proyecto. 
● Taller de construcción del plan financiero y de la evaluación 

económica del proyecto. 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
● Conocer las fuentes de financiación para un emprendimiento. 
● Aplicar los conceptos de capital de trabajo en un proyecto de 

emprendimiento. 
 

Presentación Proyecto 
La presentación del proyecto se desarrollará de acuerdo al programa de la universidad a la hora

salón y día acordados con cada grupo. 

El pitch- el arte de la 
presentación del 

modelo de negocio 

Bibliografía: 
● Lefever, L. (2013). El Arte de Explicar: Como presentar y vender 

con éxito tus ideas, productos y servicios. 
 



Trabajo preparatorio: 
● Taller de preparación del Pitch. 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
● Conocer los diferentes aspectos que conforman una presentació       

efectiva. 
 

Examen Final 
 
 
METODOLOGÍA 

La metodología a utilizarse es una adaptación de la llamada Lean-Modular 
(Rodríguez-Camacho, 2017), fundamentada en un enfoque práctico, experiencial y de 
aprendizaje basado en proyectos. 

A lo largo del semestre el estudiante trabajará en un proyecto grupal, que deberá 
presentar como una idea de negocio, formulada mediante un plan de negocio, al final 
del módulo. 

El aprendizaje será colaborativo, con el docente sirviendo como guía del proceso. Se 
estima 3 horas de autoestudio por cada hora de clase en aula. Por tanto, se tendrá al 
menos una sesión bajo la metodología flipped classroom por cada crédito de la materia. 

El docente ofrece un seguimiento individual durante la elaboración del proyecto, que 
podrá darse durante o fuera de las horas de aula, de manera presencial o remota, bajo el 
modelo de mentorías. 

Los estudiantes investigarán temas prácticos relativos a su proyecto y los presentarán en 
clase. 

Simultáneamente a la preparación del plan de negocio (brief), los estudiantes trabajarán 
en una presentación de venta (pitch). 

 

 

EVALUACIÓN 

Ponderación de las calificaciones: 

Parcial primera 30% 

Parcial segunda 30% 

Final 40% 



Primera evaluación parcial 

Examen parcial (50%) 

Presentación de idea individual (30%) 

Trabajo en clase y tareas (20%) 

Segunda evaluación parcial 

Presentación parcial del proyecto (80%) 

Trabajo en clase y tareas (20%) 

Evaluación final 

Plan de negocios (brief) (40%) 

Presentación del proyecto (pitch) (30%) 

Examen final (20%) 

Tareas y trabajo en clase (10%) 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MATERIA 

Sesión 1 Introducción al emprendimiento: bases conceptuales 

Sesión 2 Detección de ideas oportunidades de negocio: Diseño centrado en el usuario 

Sesión 3 Metodologías de desarrollo de producto: SCAMPERS, SIT, Pensamiento 
lateral 

Sesión 4 Pitching individual de ideas de negocio (18/11) 

Sesión 5 Design Sprint (Autoestudio - Flipped classroom) 

Sesión 6 Formulación de una propuesta de valor 

Sesión 7 Nociones de investigación competitiva 

Sesión 8 Nociones de investigación de mercado 

Sesión 9 Mapa de ruta para la estimación de la demanda 



Sesión 10 Diseño de herramientas para la estimación de la demanda 

Sesión 11 Examen parcial (25/11) 

Sesión 12 El plan de marketing: una introducción 

Sesión 13 Introducción al análisis financiero 

Sesión 14 Fuentes de financiación bajo modelos de aceleración e incubación 
(Autoestudio - Flipped Classroom) 

Sesión 15 Modelos de planes de negocio: CANVAS, MVP 

Sesión 16 La validación como un proceso 

Sesión 17 Presentación de la idea de negocio (02/12) 

Sesión 18 Nociones de prototipado 

Sesión 19 Caso Fairphone (Autoestudio) 

Sesión 20 Técnicas de pitching y pitch-decks ganadores 

Sesión 21 Mentorías desarrollo del proyecto 

Sesión 22 Mentorías desarrollo del proyecto 

Sesión 23 Mentorías desarrollo del proyecto 

Sesión 24 Examen final (18/12) y entrega del proyecto final (15/12) 

 

NORMAS DEL CURSO 

Son normas del curso todas las que se encuentran en los Reglamentos y disposiciones 
particulares o especiales emitidas por las autoridades de la Universidad. Su ignorancia 
no exime de responsabilidad ni a estudiantes ni docentes. 

La ASISTENCIA es obligatoria en todas las clases, así como la participación en todas 
las actividades programadas en la plataforma de la UPB Virtual cuando se programen 
éstas. Los casos de ausencia a clase o inasistencia a exámenes se rigen por lo dispuesto 
en el Reglamento Estudiantil: sólo se permite el equivalente de una Falta de Asistencia 
por crédito académico. La postergación de exámenes requiere autorización previa 
tramitada ante la Decanatura de Admisiones y Asuntos Estudiantiles y el previo pago 
extraordinario de tasas. 



Se considera una FALTA DE ASISTENCIA tanto a la inasistencia como al hecho de 
que un estudiante ingrese tarde a la clase o la abandone antes de que concluya. 

Para favorecer la PUNTUALIDAD, la hora oficial por la que se rige la Universidad se 
encuentra en la página web institucional www.upb.edu La materia se inicia a la hora 
programada. No existe tiempo de tolerancia para ingresar con atraso. Las horas de 
cierre de actividades en la plataforma de la UPB Virtual son inamovibles. 

La DISCIPLINA en clase es condición para un aprendizaje efectivo. El uso de teléfonos 
celulares en aula y la visita a sitios de internet no académicos desde el computador o 
tableta están prohibidos y reciben la sanción de expulsión del aula y la anotación de una 
Falta de Asistencia, salvo que el docente establezca  para cada oportunidad las 
condiciones en las que los estudiantes pueden utilizar las tecnologías de información y 
comunicación. 

En base a la promoción de la HONESTIDAD y la JUSTICIA en las evaluaciones, el 
fraude académico y el plagio en exámenes, trabajos, prácticas u otra actividad curricular 
es sancionado con la reprobación de la materia, además de la pérdida del derecho a 
ingresar al cuadro de honor y a la graduación con mención. La reincidencia causa el 
inicio de un proceso disciplinario universitario que puede concluir con la suspensión o 
expulsión de la Universidad. 

La LIBERTAD DE PENSAMIENTO, el RESPETO a la dignidad humana, las formas 
correctas de relacionamiento interpersonal y la NO DISCRIMINACIÓN son valores 
promovidos y aplicados en todas las actividades. 

La PRESENTACIÓN A LAS PRUEBAS DE LA PRIMERA CALIFICACIÓN 
PARCIAL del estudiante que, habiéndose inscrito a la materia no figura en las listas 
oficiales, es un acto voluntario que se entiende como una solicitud de regularización de 
su inscripción. Esto no procede si: 1) El estudiante no hubiera dado de alta la materia, 
2) Razones administrativas o académicas lo impidieran. En estos dos casos el estudiante 
debe regularizar su situación hasta el quinto día de clases. 

Luego de que el docente registra las calificaciones del primer parcial ya no existe la 
posibilidad de tramitar un alta en la materia. 

 

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES 

Fecha examen parcial 1: 25/11/2017  
Fecha examen parcial 2: 02/12/2017  
Fecha examen parcial Final: 15/12/2017 
 

http://www.upb.edu/
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