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Guía didáctica  

| ¿En qué consiste nuestra propuesta? 

Presentación 

 

El presente curso pretende descubrir y despertar los talentos y habilidades emprendedoras, 

identificar las competencias afines y brindar herramientas básicas que le permitan a los 

cursantes, iniciarse e introducirse en el mundo del emprendedorismo, y que, a través de un 

proceso de trabajo conjunto, logren habilidades para la gestión y desarrollo de un 

emprendimiento. 

 

Para ello, se los familiarizará con las características del comportamiento del mundo 

emprendedor, buscando el desarrollo de un plan de acción para la mejora de sus 

competencias emprendedoras y adecuado a las oportunidades del participante. 

Si crees que el concepto emprendedor pertenece al siglo XXI, pues te invito a que nos 

remontemos unos 3500 años AC, para recordar la más antigua evidencia inserta en un 

pictograma de Sumeria, zona de la vieja Mesopotamia, que revolucionó y benefició al 

mundo entero: la RUEDA.  

 

El ser humano es un individuo en constante evolución y que permanentemente ha buscado 

el cambio, la innovación y ha estado atento a oportunidades desde el origen de los tiempos. 

 

De esa épica rueda, al advenimiento de internet han tenido especial protagonismo los 

emprendedores, personas que tuvieron la visión de entender la importancia e implicancia de 

los cambios que provocarían sus creaciones e inventos, supieron detectar oportunidades y 

necesidades que beneficiarían al mundo entero, las pusieron en práctica y dejaron huella. 

 

“Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores 

exitosos del resto, es la perseverancia”. 

-Steve Jobs 
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¿Estás 

preparado para los cambios que se están suscitando? 

¿Estás preparado para adaptar los cambios a la nueva realidad?   

La experiencia actual que nos toca vivir, a la luz de la pandemia mundial (covid-19), no 

significa un estado de letargo, donde cerramos los ojos y cuando despertemos todo regresa 

al momento previo, a ese cerrar de ojos. Al igual que un terremoto modifica las capas de la 

tierra, para que estas no vuelvan a su viejo estado, esta pandemia, modificó el sistema de 

vida de toda la humanidad para no volver atrás. El sistema de vida dio un gran giro, y con 

él, sus subsistemas, como son: las relaciones sociales y humanas, laborales, el comercio e 

intercambio y producción de bienes y servicios, de comunicación y de lenguaje entre otros. 

Tenemos que entender que el mundo mutó, a otras formas, a otra realidad. La evolución fue 

vertiginosa y contundente, ¿entonces?, ¿dónde quedamos parados ó dónde elegimos 

pararnos?. Esta difícil incógnita, es la que nos proponemos descubrir y que sabemos, está 

en algún lugar del ADN emprendedor.  

Invitamos a transitar un camino orientado a ampliar tu potencial emprendedor mediante la 

implementación de diversas estrategias y herramientas que partan de un marco teórico 

sustentable y que tengan en cuenta diferentes escenarios reales. 

 

Se propone: 

 

❖ Abordar las nociones básicas y evolutivas del emprendedurismo. 

❖ Trabajar las características emprendedoras y vincularlos con la práctica.  

❖ Brindar ejemplos y analizar casos exitosos y de fracasos emprendedores.  

❖ Poner en práctica los comportamientos emprendedores, a través del diseño 

de un plan y modelo de negocio. 

❖ Brindar herramientas que sirvan para el manejo, administración y gestión 

de las emociones.  

❖ Que los participantes realicen una auto-evaluación de sus competencias 

como emprendedores. 

 

 

¿Quiénes somos? 

Para conocernos, te invitamos a ver las siguientes presentaciones: 
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- Cdor. Daniel Sosa Medina 

https://view.genial.ly/5ee0fb6cc66ba60da05521ab/prese

ntation-cv-daniel-sosa-medina 

 

- Ing. Alejandro Lampkowski 
https://view.genial.ly/5eb49135dbf4150d721675ac/perso

nal-branding-cv-alejandro  

 

Contextualización 

 

Lo que mueve o motoriza a todo emprendedor, es, su actitud emprendedora. Iniciar algo, 

poner en acción una idea que se construyó a partir de una visión que otros no vieron. Es, 

esta actitud emprendedora la que lo diferencia del resto de las personas, es la que lo 

impulsa hacia adelante, a pesar de conocer los riesgos. Es ese atrevimiento de dar el paso 

hacia adelante a pesar de. 

 

Saber convivir con el riesgo y sacarle provecho a las oportunidades son, tal vez, las 

características más necesarias para la actividad emprendedora y definen realmente el perfil 

emprendedor. 

 

Esto que llamamos “actitud del emprendedor” es una manera de mirar y actuar ante las 

cosas, lo cual es una consecuencia natural de su mentalidad y de su manera de pensar.  Sin 

embargo, no es UNA ACTITUD sino un CONJUNTO DE ACTITUDES, las cuales pueden 

desarrollarse para alcanzar el éxito. Son ellas las que definirán la forma en la que el 

emprendedor reaccionará frente a las circunstancias que le rodean. 

 

En este curso, no se ofrecen fórmulas, ni recetas de éxito aseguradas. Por el contrario, se 

brindarán herramientas que permitan a los cursantes, orientarlos y encontrar un marco, 

teórico – práctico, que le posibiliten hallar una transformación hacia el emprendedorismo, 

combinando talento, competencia y dedicación. 

 

Objetivos 
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Respecto al curso: 

1. Presentar conceptos sobre las características emprendedoras y vincularlos con la 

práctica. 

2. Poner en práctica los comportamientos emprendedores, a través de un  modelo de 

emprendimiento. 

3. Reflexionar sobre el perfil actual de los participantes. 

4. Ejercitar una metodología para la identificación de oportunidades 

5. Evaluar la presencia de paradigmas negativos respecto a la visión del propio 

emprendimiento. 

6. Elaborar un plan de negocio. 

7. Analizar al “principal protagonista” de todo negocio 

8. Ejercitar la perspectiva del negocio “desde el cliente y desde el producto” 

9. Analizar los conceptos “Visión desde el cliente y visión desde el producto” 

10. Explicar qué es y para qué es ? útil segmentar el mercado. 

 

Respecto de los participantes: 

1. Evaluar sus competencias como emprendedores. 

2. Desarrollar un plan de acción para el desenvolvimiento de sus características 

emprendedoras. 

3. Ser capaz de priorizar lo importante y establecer su equilibrio con lo urgente en la 

gestión de un emprendimiento. 

4. Realizar una planificación y seguimiento de los procesos de su emprendimiento 

5. Realizar un Plan de Negocios 

6. Desarrollar y ensayar un instrumento de investigación y análisis de mercado para su 

emprendimiento. 

7. Transformar necesidades y expectativas de los clientes en características de calidad de 

los productos y/o servicios que brinda o pueda brindar. 

8. Identificar las etapas, procedimientos, personas, máquinas y materiales que componen 

el proceso productivo y/o de servicios, y analizarlos para su optimización. 

9. Aplicar los conceptos vistos y trabajados en el curso a su propio emprendimiento o 

proyecto. 

 

Resultados esperados del aprendizaje 
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A 

partir de la participación en el curso, 

las lecturas pertinentes, las actividades personales y compartidas, los participantes deberán poder:  

● comprender qué significa ser un emprendedor y cuáles son sus características  
● identificar y evaluar sus propias competencias emprendedoras;  
● discernir entre lo importante y lo urgente;  
● planificar su tiempo;  
● elaborar un plan de negocio;  
● realizar un estudio de mercado;  
● calcular costos;  
● comprender la importancia de conocer las características de los clientes y 

proveedores; 
●  identificar los factores que componen un producto o servicio de calidad;  
● identificar los procesos productivos o de servicios de un emprendimiento y poder 

optimizarlos. 
 

Carga horaria 

Cantidad de horas Horas reloj 

Horas no presenciales tutorializadas (4h x12 sem)* 48 

Horas no presenciales virtuales (5h x 12 sem)** 60 

Total de horas 108 

 

*Las horas no presenciales tutorializadas son aquellas que el alumno tendrá a disposición para 

consultas y acompañamiento por parte de los docentes y serán acordadas con los docentes en cuanto 

a su forma y horarios en que se impartan las mismas. 

**Las horas no presenciales virtuales son aquellas que el alumno deberá dedicar a la realización en 

forma individual o en grupo de las tareas asignadas. 

 

Destinatarios 

 

Estudiantes y egresados de tecnicaturas superiores, 
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docentes y 

público en general 

con aspiraciones emprendedoras 

 

Contenidos 

 

Los contenidos que se abordarán durante el cursado proponen un modelo transversal para 

ser aplicado a diferentes situaciones y casos. 

 

Se abordarán temas y contenidos: 

 

- Que posibiliten una transformación hacia el logro de los objetivos propuestos. 

- Que permitan abrir al alumno nuevos caminos y horizontes. 

- Que mejoren la calidad de vida del alumno.  

 

Con esa finalidad es que siempre partiremos del análisis de casos concretos, que permitan 

comprender las problemáticas identificadas en contraste con las teorías trabajadas y 

construir e implementar las posibles soluciones desde los saberes y experiencias previas y 

contextualizadas, de cada participante. 

 

Los temas por módulo son los siguientes: 

MÓDULO 1: EL EMPRENDEDOR 

Emprendedor: ¿qué es?. Historia. Evolución. Mente emprendedora. Características del 

emprendedor. Se nace o se hace?. Visión y Misión. Pasión y Talento. Pilares de la 

productividad emprendedora. Legado y herencia. 

MÓDULO 2: LIDERAZGO E INSPIRACIÓN 

Equipo y grupo: conceptos y diferencias. Equipos de trabajo. Liderazgo. Lenguaje y 

comunicación. Principios del éxito emprendedor. Inspiración, creatividad e innovación. 

Creación de Valor. 
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MÓDULO 3: 

AUTOEVALUACIÓN Y CONOCIMIENTO 

El factor Emocional. Mi perfil emprendedor. Trabajo de Autoevaluación 

MÓDULO 4: DEL SOFTWARE AL HARDWARE EMPRENDEDOR 

Del software al hardware del emprendedor. Plan de Negocios. Importancia, características y 

componentes. Análisis de Mercado. Análisis Financiero. Aspectos impositivos y legales. 

MÓDULO 5: EN MARCHA DE CARRERA 

Repaso y refuerzo de conceptos. Puesta en marcha del proyecto. Seguimiento del Plan de 

Negocios. Administración Diaria. Modelo incubador. Trabajo final. 

 

Metodología de desarrollo del curso 

 

El curso comprende cinco (5) módulos a dictarse en el transcurso de 12 semanas. Cada 

semana dispondrá de 4 horas no presenciales de apoyo docente (tutoría virtual) y 5 horas no 

presenciales virtuales en las que el alumno deberá trabajar con la guía, apuntes y material 

didáctico suministrado por los docentes. 

 

El curso se dictará en forma no presencial aportando los docentes en cada módulo una guía 

para el alumno. material de lectura y  contenidos virtuales interactivos a los cuales podrá 

acceder directamente desde los links ubicados en cada una de las guías o los materiales 

aportados por los docentes durante la tutoría. 

 

Los alumnos deberán trabajar con las guías elaboradas por los docentes y el material de 

lectura, ambos se podrán descargar del portal o serán enviados por mail a los alumnos, 

según consideren pertinente los docentes a cargo del curso. 

 

En los espacios de tutoría los docentes introducirán a los alumnos en cada uno de los temas, 

brindando contenido, explicando, referenciando bibliografía e interactuando a través de 

procesos de lectura comprensiva, interpretativa y constructiva, trabajos y discusiones en 

grupo, análisis de casos y experiencias de proyectos, entre otras actividades. 
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A medida que 

el alumno avance en los módulos irá elaborando un proyecto de emprendimiento (real o no) 

para el cual deberá elaborar un plan de negocio, estudio de mercado y un video pitch del 

mismo. 

 

Al desarrollarse de forma virtual se requiere por parte del alumno: organización, 

programación, desarrollo y entrega de las actividades y trabajos propuestos por los docentes 

en los tiempos y términos acordados. 
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Las actividades básicas que deberán realizar los participantes son: 

 

 

Lectura de materiales específicos. 

 

 

 

 

 

Resolución de actividades solicitadas  

 

 

 

Desarrollar un proyecto de emprendimiento 

 

 

 

Elaboración de un video pitch  

 

 

Evaluación 

 

   I. Proceso: 

Durante el cursado, se prevén instancias de evaluación formativa al finalizar cada módulo. 

Las mismas pueden ser a través de medios escritos, orales y prácticos tales como: 
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representaciones filmadas, audios, cuestionarios, planes de negocio, estudios de mercado, 

informes, otros.  

 

Requerimientos:  

Presentación y aprobación de evaluaciones por módulo y aprobación del Proyecto Final, tal 

como se desarrolla a continuación. Las fechas de envío serán comunicadas por el Profesor-

Tutor de cada módulo.  

 

Evaluación por módulo 

Cada módulo prevé instancias de presentación de trabajos cuyas fechas serán acordadas con 

los docentes. Los módulos se aprobarán cumpliendo con: 

 

a) el 100% de la entrega de las tareas (la no presentación de una tarea implica la 

desaprobación del módulo), 

 

b) la aprobación del 70% de las actividades de cada módulo. 

 

La aprobación de todos los módulos habilitará al alumno a la presentación del Proyecto 

Final. 

 

En caso de la no aprobación de uno o dos módulos el alumno tendrá la opción de 

recuperación al final del cursado mediante un trabajo que será acordado con los docentes. 

La desaprobación de 3 o más módulos no habilitará al alumno a rendir el Proyecto Final, se 

le entregará una constancia de los módulos aprobados la cual será reconocida para una 

nueva instancia de cursado de manera que no deba volver a transitar por aquellos módulos 

que ya aprobó.  

 

II. Proyecto final 

La misma consistirá en la presentación de un proyecto o emprendimiento bajo la técnica de 

Elevator Pitch; manera en que se presenta una idea de negocio o de uno mismo a otras 

personas. Es por tanto la carta de presentación y un discurso breve para que tu idea sea 

entendida por tus destinatarios. 

 

El video deberá durar entre 15´´ y  90´´ donde el alumno-emprendedor promocione de 

manera eficiente y rápida un proyecto o emprendimiento dejando constancia del valor del 

mismo. 
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El Proyecto Final deberá presentarse dentro de los 15 días de finalizado el cursado. 

 

El video pitch podrá será entregado a los docentes junto con el proyecto final y podrá 

hacerse por el medio que acuerden previamente (link de alguna plataforma, envio mediante 

whatsapp o mail, etc.), el formato de entrega deberá quedar expresado por escrito en el 

índice del documento del Proyecto Final como último punto del 

índice  y también en la última hoja del Proyecto. 

 

 
 

Cada instancia tendrá una posibilidad de recuperación, pero solo se 

admitirá la causal de error y no la de presentación fuera de término. 

Todo trabajo entregado fuera de término no será considerado para su 

corrección. 
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Cronograma 

 

Actividades Fechas 

1. Periodo de inscripción online Del 23 de junio al 30 de junio 

2. Cursado  Desde el 29 de junio al 21 de septiembre 

a. Módulo I Desde el 20 de julio hasta al 02 de agosto 

b. Módulo II Desde el 03 de agosto al 16 de agosto 

c. Módulo III Desde el 17 de agosto al 30 de agosto 

d. Módulo IV Desde el 31 de agosto al 13 de septiembre 

e. Módulo V Desde el 14 de septiembre al 27 de septiembre 

f. Proyecto final - elevator pitch Desde el 28 de septiembre al 12 de octubre 

inclusive. 

 

Bibliografía  

 

Cada módulo cuenta con un “manual para el alumno” que incluye, material de lectura 

elaborado por los docentes con los contenidos básicos necesarios para las actividades 

planteadas y referencia de bibliografía ampliatoria en caso que el alumno desee 

profundizar, por su cuenta, algunos de los conceptos vertidos en el módulo. 

Algunos libros de referencia: 

_ “SOS pymes” 20 Claves para potenciar tu empresa Autor: Luciana Paulise. - Primera 

Edición . EDICIONES URANO S.A. - Argentina Paseo Colón 221 – Piso 6 – C1063ACC – 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2016. 
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_ “Los 7 

hábitos de la gente altamente efectiva”: la revolución ética en la vicia cotidiana y en la 

empresa. Autor: Stephen R. Covey. 1ª ed. IIª reimpresión.- Buenos Aires Paidós, 2003. 

_ “Vive tu sueño” 10 Preguntas que te ayudarán a Verlo y Obtenerlo. Autor: John C. 

Maxwell. Publicado por Thomas Nelson Inc. Publicado en asociación con Yates & Yates. 

Año 2009. 

_ “Seis Sombreros para pensar”, Capítulos 34 al 41. Autor: Edward de Bono. © 1988, 95, 

96, 97, 98 y 99 by Ediciones Juan Granica S.A. Balmes 351, Io 2a, 08006 Barcelona 

(España). 

Link de inscripción a la cátedra 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScksFfMmmClR19FKlQ_bWdrTy8_KjQ0kipthSStYgYptDT1jw/clos

edform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScksFfMmmClR19FKlQ_bWdrTy8_KjQ0kipthSStYgYptDT1jw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScksFfMmmClR19FKlQ_bWdrTy8_KjQ0kipthSStYgYptDT1jw/closedform

