
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: Electivo: Innovación y Emprendimiento Territorial.                          

Carrera: Ingeniería Comercial  

Semestre: Segundo 2017 

 

II. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

GENERAL. 

Contribuir al desarrollo de una cultura emprendedora en los alumnos.  

 

 

ESPECÍFICOS 

 

Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de : 

Identificar indicadores que permitan diagnosticar elementos claves de éxito o 

fracaso en las empresas. 

Identificar el perfil de emprendimiento a base tecnológico vs a base de recursos 

naturales. 

- Diferenciar los conceptos de emprendimiento, innovación y creatividad. 

- Analizar indicadores de emprendimiento, empresas y desarrollo económico 

- Conocer las diferentes alternativas de financiamiento para el emprendimiento 

innovador. 

- Aplicar conocimientos a casos reales brindando apoyo y fortalecimiento en la 

generación de negocios en empresas nacionales y multinacionales de Chile. 

- Desarrollar en terreno trabajos cooperativos con Fundación minera Pelambres. 

 

 

III. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

A través del desarrollo de la asignatura se espera contribuir al desarrollo de las 

siguientes competencias: 

 Trabajo en Equipo y Colaboración 

 Comunicación 

 Perseverancia 

 Flexibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

Carrera / Programa 
Ingeniería Comercial 

Ingeniería en Información y  Control de Gestión 

Unidad Responsable Escuela de Ciencias Empresariales 

Nombre de la Asignatura  Startup para la Innovación Social 

 

 

II. COMPETENCIAS 

 

- Saber 

Conocer, identificar y caracterizar los fundamentos teóricos, conceptuales y aspectos 

metodológicos del proceso de creación y desarrollo de las Startup con énfasis en sus 

componentes de innovación social y agregación de valor. 

- Saber hacer  

Aplicar Metodologías agiles, para diseñar, validar y ejecutar procesos de creación y 

desarrollo de Startup. (emprendimientos dinámicos)   

- Saber Ser 

Valorar el trabajo de equipo con pasión y propósito para promover  los procesos de 

innovación como motor del emprendimiento y la generación de valor social y 

económico. 

 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Este curso tiene los siguientes resultados de aprendizaje: 

Que los estudiantes puedan describir y reconocer su propósito individual y grupal a 

través de la descripción de su pasión, misión, profesión y vocación, con el fin de aportar 

al desarrollo económico y social. 

Que los estudiantes conozcan y aprendan a aplicar la metodología “mapa de empatía” 

como herramienta para lograr identificar un problema que afecte directamente una 

comunidad en la que se relacionan.  

Que los estudiantes conozcan y aprendan a aplicar metodologías de validación temprana 

de  soluciones, que se generan para resolver la problemática identificadas. (Cumster 



development; Lean Strtup; Bootstrapping; Businees Model Cavas B). 

Que los estudiantes conozcan y aprendan a aplicar metodologías para la creación de un 

producto mínimo viable a través de herramientas gratuitas para experimentar de forma 

rápida y barata como app inventor, wix, wordpress, thunkable. 

Que los estudiantes desarrollen habilidades comunicativas que les permita elaborar y 

ejecutar un pitch de negocios claro en el cual puedan presentar su solución a un jurado 

experto en emprendimiento e innovación. 

 

IV. ÁREAS TEMÁTICAS 

 

Módulo 1: 

Pasión por emprender 

(Saber y Saber Ser) 

En este módulo los estudiantes trabajan individualmente identificando los que 

les gusta hacer, lo que saben hacer, lo que les pagarían por hacer y lo que el 

mundo necesita. Una vez descrito los cuatro puntos anteriores deben 

identificar su pasión, misión, profesión y vocación resultando un propósito 

individual. La segunda parte del taller se reconoce la importancia de trabajar 

en equipo y cuáles deben ser las cualidades para lograr el éxito tanto 

individual como colectivo. 

 

Temas a desarrollar: 

 ¿Elementos conceptuales de emprendimiento e innovación? 

 ¿Qué mueve a un emprendedor? 

 Identificar lo que te gusta hacer y lo sabes hacer 

 Identificar lo que te pagarían por hacer y lo que el mundo necesita 

 Descubrir tu pasión, misión, profesión y vocación 

 ¿Mi propósito es?, creando un equipo ganador con un propósito 

común 

 

Módulo 2: Detección de 

Problemas 

(Saber y Saber hacer) 

En esta segunda etapa los estudiantes aprenden a detectar problemas 

económico/sociales que afecten a personas u organizaciones y que sean 

interesantes de  resolver mediante la utilización de metodologías agiles de 

emprendimiento tales como el mapa de empalia el cual sirve para levantar 

información relevante directamente de potenciales usuarios. Concretamente 

los estudiantes  aprenderán en este módulo a utilizar diversas técnicas para 

observar y validar problemáticas que tienen las personas y organizaciones. 

 

Temas a desarrollar: 

 ¿Qué es la empatía? 

 Salir a observar problemáticas 

 Entendiendo al cliente: desarrollo de mapa empatía 

 Validación de la problemática 

 ¿Mi problemática a resolver es? 

 

 

 

 

 

Módulo 3: 

Validación Temprana 

Una vez  determinada la problemática se generaran x número de soluciones, 

de la que deben escoger la definitiva y más viable. Se enseñaran a validar en 



(Saber y Saber hacer) terreno con la mayor cantidad de clientes/usuarios posibles la solución 

elegida. Esta actividad es intensiva y es necesario el trabajo permanente para 

lograr el éxito de la validación. 

 

Temas: 

 

 Generación de lluvia de  soluciones 

 Validando mi solución con clientes reales 

 Modelizando mi solución 

 Segunda validación con clientes reales 

 Ajustes y fracasos 

 Mi solución es ? 

 

Módulo 4:  

Desarrollo Producto 

mínimo viable  

(Saber y Saber hacer) 

Cuando ya se haya realizado el proceso de  validación de la  propuesta de 

valor frente al problema planteado, el estudiante aprenderá a construir un  

producto mínimo viable y además  llevarlo a validación con los usuarios. 

 

Temas: 

 Introducción, qué es un producto mínimo viable 

 Herramientas de desarrollo web 

 Herramientas de desarrollo de apps 

 Herramientas de diseño para emprendedores 

 

Módulo 5:  

Elevator Pitch 

(Saber y Saber hacer) 

En este módulo se aprenderá a exponer los proyectos ante distintos públicos 

evaluadores. Entrenaremos con metodologías únicas que permitirán defender 

las ideas en periodos de tiempo reducidos. 

 

Temas: 

 Introducción: ¿cómo presentar una solución? 

 Analizando a mi interlocutor, lugar y situación y metas 

 Relatando el dolor y el analgésico 

 relatando la solución y la ambición 

 Relatando el mapa de ejecución y cierre 

 Presentación final 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

Carrera / Programa 
Ingeniería Comercial 

Ingeniería en Información y  Control de Gestión 

Unidad Responsable Escuela de Ciencias Empresariales 

Nombre de la Asignatura  
Procesos Integrados con SAP 

 

 

VI. APORTE AL PERFIL DE EGRESO 

 

Esta asignatura permite aplicar el conocimiento o saberes conceptuales que poseen los 

estudiantes de una manera práctica y con un foco de aprendizaje experiencial.  

Los estudiantes en las sesiones de clase aprenderán el funcionamiento de una empresa y 

la interrelación de sus procesos internos, explorando las funcionalidades de la 

herramienta SAP ERP. 

Dominio III Gestión de los recursos organizacionales y sus competencias. 

 

VII. COMPETENCIAS 

Dominio 2 y 3 del perfil de egreso. 

- C7: Establecer sistemas de control de gestión para la organización o proyecto 

de intervención 

- C8: Gestionar el recurso humano para el logro de los objetivos 

organizacionales 

- C9: Gestionar los recursos financieros para el logro de los objetivos 

organizacionales 

- C10: Gestionar la comercialización para el logro de los objetivos 

organizacionales 

-  

 

VIII. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Este curso tendrá los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Entender los principales procesos de negocio presentes en las organizaciones. 

2. Conocer un ERP y cómo esta herramienta permite la interrelación entre los procesos 

administrativos de las organizaciones. 

3. Entender cómo SAP ERP automatiza esta interrelación. 

Conocer los principales elementos de cada proceso a través de SAP ERP. 

 



 


