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ObjetivosObjetivos

�� Despertar el espíritu emprendedor de los alumnosDespertar el espíritu emprendedor de los alumnos

�� Preparar al alumno para la acción emprendedora.Preparar al alumno para la acción emprendedora.

�� Aprender a detectar oportunidades de Aprender a detectar oportunidades de 
emprendimientos tecnológicosemprendimientos tecnológicosemprendimientos tecnológicosemprendimientos tecnológicos

�� Que los alumnos puedan armar un plan de Que los alumnos puedan armar un plan de 
negocios de un emprendimiento tecnológico con negocios de un emprendimiento tecnológico con 
todos sus componentestodos sus componentes

�� Entender cuáles son las diferentes formas de Entender cuáles son las diferentes formas de 
financiamiento de un emprendimiento tecnológicofinanciamiento de un emprendimiento tecnológico



Aportes al Desarrollo ProfesionalAportes al Desarrollo Profesional
�� Impulsar como EMPRENDEDORES Tecnológicos a los Impulsar como EMPRENDEDORES Tecnológicos a los 

estudiantes facilitando se conviertan en protagonistas y estudiantes facilitando se conviertan en protagonistas y 
generadores de valor para ellos mismos y para la generadores de valor para ellos mismos y para la 
comunidad.comunidad.

�� Brindar a los estudiantes los conocimientos básicos Brindar a los estudiantes los conocimientos básicos 
necesarios para realizar un emprendimiento tecnológico, necesarios para realizar un emprendimiento tecnológico, necesarios para realizar un emprendimiento tecnológico, necesarios para realizar un emprendimiento tecnológico, 
aplicando técnicas y herramientas validadas. Aprendiendo aplicando técnicas y herramientas validadas. Aprendiendo 
a detectar oportunidades de futuros emprendimientos y a detectar oportunidades de futuros emprendimientos y 
como llevarlos a la práctica en forma organizada.como llevarlos a la práctica en forma organizada.

�� Posibilitar que el alumno entienda como se crea y las Posibilitar que el alumno entienda como se crea y las 
posibilidades de financiamiento que tiene un posibilidades de financiamiento que tiene un 
emprendimiento tecnológico.emprendimiento tecnológico.



Unidades TemáticasUnidades Temáticas
�� EL EMPRENDEDOR EL EMPRENDEDOR 

TECNOLOGICO: TECNOLOGICO: 
»» Qué es ser Emprendedor Tecnológico.Qué es ser Emprendedor Tecnológico.
»» Condiciones del Emprendedor Condiciones del Emprendedor 

Tecnológico.Tecnológico.
»» El perfil del Emprendedor Tecnológico.El perfil del Emprendedor Tecnológico.
»» El triángulo invertido del Emprendedor.El triángulo invertido del Emprendedor.
»» Porqué Emprender.Porqué Emprender.
»» Ejemplos de Emprendedores Ejemplos de Emprendedores 

Tecnológicos. Tecnológicos. 

�� EL PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA EL PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA 
TECNOLOGICATECNOLOGICA

»» Diferentes tipos de planes de negocios.Diferentes tipos de planes de negocios.
»» Estructura de un plan de negocios.Estructura de un plan de negocios.
»» Diferencia entre un producto de software y un Diferencia entre un producto de software y un 

servicio para un emprendimiento.servicio para un emprendimiento.
»» Descripción del Producto/Servicio.Descripción del Producto/Servicio.
»» Descripción del Mercado.Descripción del Mercado.
»» La competencia.La competencia.
»» Plan operativo.Plan operativo.Tecnológicos. Tecnológicos. 

�� LA OPORTUNIDADLA OPORTUNIDAD
»» Qué es una oportunidad.Qué es una oportunidad.
»» Cómo detectar las oportunidades de Cómo detectar las oportunidades de 

emprendimientos tecnológicos.emprendimientos tecnológicos.
»» Cómo nacen las oportunidades.Cómo nacen las oportunidades.
»» Guía para detectar oportunidades Guía para detectar oportunidades 

tecnológicas.tecnológicas.
»» Búsqueda y Evaluación de Búsqueda y Evaluación de 

oportunidades de emprendimientos oportunidades de emprendimientos 
tecnológicos.tecnológicos.

»» Plan operativo.Plan operativo.
»» La estructura organizativa.La estructura organizativa.
»» Plan de Marketing.Plan de Marketing.
»» Análisis económico financiero. Análisis económico financiero. 

�� FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE UN FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE UN 
EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICOEMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO

»» La importancia del capitalLa importancia del capital
»» Las tres etapas del capital.Las tres etapas del capital.
»» La estructura del capital.La estructura del capital.
»» Empezar sin capital.Empezar sin capital.
»» El capital de trabajo.El capital de trabajo.
»» Cómo conseguir capital.Cómo conseguir capital.
»» Guía de fuentes de financiamiento para Guía de fuentes de financiamiento para 

emprendimientos tecnológicos.emprendimientos tecnológicos.



Metodología de Metodología de 
Enseñanza Enseñanza -- AprendizajeAprendizaje

Actividades Prácticas:Actividades Prácticas:

�� Lectura de casos de Lectura de casos de 
emprendimientos exitososemprendimientos exitosos

Evaluaciones:Evaluaciones:

�� Un parcial teóricoUn parcial teórico--
práctico.práctico.

�� TutorialTutorial

�� Charlas con Charlas con 
emprendedores emprendedores -- EndeavorEndeavor

�� TutorialTutorial

Condiciones Para Regularidad: Parcial aprobado, Tutorial 
aprobado.

Condiciones Para Promoción: Se promociona con nota de 7 y 
no menor a 7.



“No es el oro, ni la plata, ni los “No es el oro, ni la plata, ni los 
metales preciosos los que mueven metales preciosos los que mueven 
el mundo, son los SUEÑOS, y el mundo, son los SUEÑOS, y 
son los hombres y mujeres son los hombres y mujeres 
quienes los hacen realidad” quienes los hacen realidad” quienes los hacen realidad” quienes los hacen realidad” 

Sérvulo Anzola RojasSérvulo Anzola Rojas


