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Syllabus taller formulación de planes de 
negocios/herramientas para la innovación y el 

emprendimiento. 
  

Ítem Descripción 

Horas totales, presenciales 
y de trabajo autónomo 

 El número de horas presenciales a la semana es de 5 horas de clases. 
Con un total de 40 hrs. 

 El número de horas semanales de trabajo autónomo del estudiante 
corresponde a 2 horas. 

Nivel  Módulo para ex-alumnos Dirección de Vínculo con Egresados y Empleadores 

Responsable de la 
construcción del syllabus  

Profesor: Carlos Saavedra González 

Clases 
Sábado 9.00 a 14.00 hrs. Sala de computación A, Dirección de Tecnologías de 

Información, DTI. 

Consultas saavedrac_@hotmail.com 

Descripción 

Taller especialmente orientado a personas que detecten el emprendimiento 
como una opción real de empleabilidad y mejoramiento del sistema social y 
económico. Esto, además de insertar en el mercado, emprendimientos e 
innovaciones con una alta propuesta de valor, que contribuya además, con el 
mejoramiento de variables como la empleabilidad local, la identidad local; y 
su contribución a potenciar los ejes estratégicos definidos en cada uno de los 
territorios. 

Objetivo 

Manejar herramientas de gestión y administración, así como instrumentos de 
comercialización, que permitan la construcción de un plan de negocios con un 
alto valor, el cual permita una rápida penetración en el mercado, además de 
ser altamente financiable por instrumentos públicos de fomento productivo, 
como por ejemplo, el fondo Capital Semilla de SERCOTEC.  Esto, con la 
incorporación de las variables innovación y tecnología. De igual manera, se 
espera además de las competencias técnicas, fomentar en los participantes, 
las habilidades blandas necesarias y asociadas a competencias genéricas tales 
como, Iniciativa, Trabajo en Equipo y Capacidad de Planificación, 
Organización, Trabajo bajo presión, Proactividad, Habilidades Comunicativas, 
etc. 

Contribución a la 
formación 

Se espera que los estudiantes sean capaces analizar el mercado, en función de 
sus problemáticas y necesidades; y formular un plan de negocios de alto valor, 
como respuesta al diagnóstico inicial de mercado. De igual manera, se espera 
el trabajo en competencias técnicas, fomento en los ex alumnos habilidades 
blandas asociadas a Iniciativa, Trabajo en Equipo y Capacidad de 
Planificación, Organización, Trabajo ajo presión, Proactividad, Habilidades 
Comunicativas, etc. 
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Competencia que 
compromete el módulo  

Este curso está específicamente diseñado para: 
1.- Permitir a los alumnos diagnosticas problemáticas y necesidades de 
mercado en cualquier área de especialidad. 
2.- Distinguir conceptos y variables críticas, para la construcción y relación 
del diagnóstico con el potencial plan de negocios. 
3.- Utilizar instrumentos de administración y comercialización, así como 
técnicas de emprendimiento e innovación, para la construcción del Plan de 
Negocios. 
4.- Utilizar herramientas de validación, aplicadas a los diferentes procesos de 
elaboración del plan, en su etapa central. 
5.- Aplicar las herramientas de planificación adecuadas, para proponer 
alternativas de mejora a las problemáticas detectadas. 
6.- Utilizar el formato del fondo Capital Semilla de SERCOTEC, para modelar el 
Plan de Negocios formulado. 
7.- Aplicar técnicas de evaluación de impacto y externalidades, así como 
técnicas de marketing para la puesta en marcha de los negocios. 
8.-  Exponer, utilizando habilidades comunicativas y defender crítica y 
técnicamente las iniciativas de mejoramiento formuladas. Esto, a través de 
metodología de trabajo de grupos. 

Metodología de aprendizaje 

La clase es esencialmente interactiva para asegurar el aprendizaje basado en 
el conocimiento y el juicio crítico, no solo en la información.  Por tanto, se 
requiere que el estudiante acuda motivado por lecturas previas o inquietudes 
propias de las necesidades del mercado, y preparado para mantener una alta 
participación individual en la clase y alta integración de equipo de trabajo. Los 
resultados de la experiencia son en función del trabajo realizado en las 
actividades. 

Competencias a la base 

1.- Construir un plan de negocios con una alta propuesta de valor, 
incorporando además, la tecnología y la innovación como elementos 
fundamentales en su inserción al mercado. 
2.- Se espera además de las competencias técnicas, fomentar en los 
participantes habilidades asociadas a competencias genéricas tales como, 
Habilidades Comunicativas y de Negociación, Iniciativa, Trabajo en Equipo y 
Capacidad de Planificación y Organización, etc.. 

Evaluación de aprendizaje 

 2 Controles de lectura. (promedio notas =30%) 
 1 Evaluaciones parciales. (20%) 
 2 Informes de avance en función de la aplicación de las etapas de 

formulación de los planes de negocios. (promedio notas =20%) 
 Proyecto final, utilizando herramientas estadísticas y software Excel 

(30%) 
 La asistencia a clase será obligatoria. La entrega del certificado de 

participación será con un 75% de asistencia. 

Profesional a cargo 

Carlos Alberto Saavedra González 
Magíster en Gerencia y Gestión Pública 
Ingeniero Comercial 
Licenciado en Administración de Empresas 
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Plan Clase a clase 

Sesión Fecha Contenidos Objetivos Actividad 

1 06-10-2018 

DIAGNOSTICO DE 
PROBLEMATICAS Y 
NECESIDADES DE MERCADO. 
Temas: 

- -Análisis del contexto 
organizacional. 

- -Priorización problemáticas y 
variables críticas. 

- -Análisis de impacto en variables de 
gestión. 

- -Análisis de externalidades. 

-Generar mapa de 
problemáticas 
organizacionales aplicados a 
la realidad local. 

-Analizar e identificar 
variables en función del orden 
de impacto en el mercado. 

- Clases 
expositivas 

- Análisis de 
ejemplos prácticos 

- Dinámicas y 
técnicas de grupos 

2 13-10-2018 

CONSTRUCCION DE MATRICES 
DIAGNOSTICAS. 
Temas: 

- -Determinación y cuantificación de 
la matriz causa-efecto. 

- -Analizar técnicas de predicción, 
cualitativa y cuantitativa. 

-Realizar un análisis de 
causa-efecto, del contexto 
diagnosticado, de manera 
de trabajar efectos 
esperados de forma 
proactiva y maximizar su 
impacto en los 
consumidores y en el 
mercado. 

-Control de 
lectura. 

- Clases 
expositivas 

- Análisis de 
ejemplos prácticos 
en Excel. 

- Dinámicas y 
técnicas de grupos 

3 20-10-2018 

CONSTRUCCION DEL PLAN DE 
NEGOCIOS. ETAPA INICIO. 
Temas: 

- -Aplicación metodología Desing 
Thinking. 

- - Aplicación Modelo CANVAS.  

- -Confección de gráficos y tablas de 
tendencias. 

-Utilizar herramientas de 
administración 
comercialización para la 
etapa inicial de la 
construcción del plan de 
negocios. 
 

-Evaluación 
parcial individual. 

- Primer Informe 
de Avance Grupal. 

- Clases 
expositivas 

- Análisis de 
ejemplos prácticos 
en Excel. 

- Dinámicas y 
técnicas de grupos 

4 27-10-2018 

- APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 
DE VALIDACION AL PLAN DE 
NEGOCIOS. 

Temas: 
-Métodos de validación, focus 
group y encuestaje. 
-Análisis de costos y presupuestos. 
-Análisis de estrategias de 
comercialización. 

-Evaluar la efectividad de las 
estrategias de 
comercialización utilizadas en 
el plan. 

-Determinar los actores claves 
en el modelo de negocios y su 
relación con el plan.  

- Clases 
expositivas 

- Análisis de 
ejemplos prácticos  

- Dinámicas y 
técnicas de grupos 
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5 10-11-2018 

APLICACIÓN DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO EN LA ETAPA 
CENTRAL DEL PLAN DE 
NEGOCIOS. 
Temas: 
-El proceso administrativo. 
-Análisis FODA 
-Análisis de eficiencia y 
sostenibilidad. 

-Aplicar herramientas de 
planificación y evaluación de 
impacto en indicadores de 
desempeño y productividad. 

-Establecer análisis y cuadros 
comparativos, de manera de 
establecer mejoras 
sostenibles y eficientes. 

- Control de 
lectura. 

- Clases 
expositivas 

- Dinámicas y 
técnicas de grupos 

6 17-11-2018 

FORMATO FONDO CONCURSABLE 
CAPITAL SEMILLA DE SERCOTEC. 
Temas: 
-Análisis de bases del fondo. 
-Criterios de evaluación. 
-Variables relevantes en la 
conformación del plan SERCOTEC. 
-Lineamientos estratégicos. 
-Determinación de productividad. 

-Aplicar los criterios de 
elaboración y evaluación del 
fondo capital semilla. 

-Evaluar el impacto de su plan 
de negocios en base a los 
parámetros de SERCOTEC. 

- Clases 
expositivas 

- Análisis de 
ejemplos prácticos  

- Dinámicas y 
técnicas de grupos 

7 24-11-2018 

TECNCAS DE MARKETING Y 
COMERCIALIZACION PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DE LOS 
NEGOCIOS. 
Temas: 
-Determinación de precios. 
-Estrategias de publicidad y 
promoción. 
-La asociatividad como valor 
agregado de los negocios. 

-Aplicar efectivamente 
conceptos de ventajas 
comparativas y competitivas. 

Analizar el impacto que 
produce en la 
comercialización de los 
productos y servicios,  la 
correcta determinación  
técnicas de precios de 
mercado. 

- Clases 
expositivas 

- Análisis de 
ejemplos prácticos  

- Dinámicas y 
técnicas de grupos 

8 01-12-2018 

DESARROLLO Y EXPOSICION DE 
LOS PROYECTOS FINALES. 
Temas: 

- -Repasar contenidos trabajados 
durante el curso. 

- -Analizar y retroalimentar los 
proyectos finales. 

- -Realizar el cierre formal de los 
proyectos. 

-Aplicar conocimientos 
adquiridos durante todo el 
desarrollo del curso. 

-Presentar proyectos finales y 
resolver inquietudes 

- Presentación 
proyecto final. 

Retroalimentación 
final. 

 


