
PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR

PROGRAMA

Código
en  SIPE Descripción en SIPE

TIPO DE CURSO 028 Tecnólogo

PLAN 2014 2014

SECTOR DE
ESTUDIO 800 Artes y Artesanías

ORIENTACIÓN 93A Productos en Gemas

MODALIDAD ---- Presencial

AÑO 2 Segundo

TRAYECTO ---- ----

SEMESTRE 3 Tercer

MÓDULO ---- ------
ÁREA DE
ASIGNATURA 3365 Est Gestión de Emprendimientos

ASIGNATURA 17131 Gestión de Emprendimientos I

CREDITOS
EDUCATIVOS ------ 5

ESPACIO o
COMPONENTE
CURRICULAR

Fundamental

MODALIDAD DE
APROBACIÒN Exoneración

DURACIÓN DEL
CURSO

Horas totales:
30 Horas semanales: 2 Cantidad de

semanas:  15

Fecha de
Presentación:
05-10-2016

Nº
Resolución
del CETP

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha  __/__/____



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Programa Planeamiento Educativo

2

FUNDAMENTACIÓN

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de productos resulta

fundamental que los estudiantes adquieran conceptos sobre marketing, emprendedurismo y

gestión empresarial ya sea para aprender a gestionar su propio emprendimiento, como la posible

asociación con otros profesionales, que brinde opciones de salida al mercado de productos en

gemas de alta calidad.

La asignatura Gestión de Emprendimientos I introduce herramientas de administración y de

marketing estratégico, incentivando el espíritu emprendedor y ejercitando la presentación

efectiva de sus proyectos.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante desarrolle la habilidad de vincular conceptos teóricos de la realidad

socioeconómica a proyectos de diseño, priorizando el trabajo en equipo como forma de

preparación para la futura interrelación con otras disciplinas en contacto con el mercado local y

regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

 Conozca y ponga en práctica métodos de análisis del comportamiento de los

consumidores.

 Ante la presentación de un mercado meta pueda hacer una segmentación.

 Se aproxime a los conceptos de oferta y demanda.

 Frente al desafío de desarrollo de un producto, resuelva el mix de marketing apropiado

 Comunique los objetivos y las cualidades de su proyecto través de técnicas de

presentaciones efectivas.

 Conozca el ecosistema emprendedor uruguayo.
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 Elabore un proyecto para presentar frente a una institución financiera / de apoyo a

emprendimientos.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Introducción al Marketing.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Se aproxime a los conceptos básicos relacionados a Marketing.

Temas:

 Marketing básico: Comportamiento del consumidor.

 Mercados meta. Segmentación y posicionamiento.

 Mix de Marketing.

 Oferta y Demanda.

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas

I. Trabajo Práctico 1

Objetivos

Que el estudiante:

 Analice una marca de accesorios.

 Defina cuál es su mercado meta a partir del análisis de algún elemento de promoción.

 Identifique el mix de marketing en la profundidad que el material le permita.

Carga horaria sugerida:

4 horas, 2 semanas
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UNIDAD II: Emprendedurismo.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Se aproxime al concepto de emprendedurismo y las características del emprendedor.

Temas:

 Conceptos básicos relacionados al emprendedurismo:

 Introducción conceptual

- Cuestiones terminológicas: Entrepreneur y Entrepreneurship.

- Relevancia del desarrollo emprendedor en el contexto actual.

 El Emprendedor

- Diferencias entre emprendedor, empresario y administrador.

- Motivaciones básicas para emprender.

- Características del emprendedor.

 Redes de apoyo.

 De los proyectos de diseño al emprendimiento. Presentación de casos: emprendimientos

del sector.

 Introducción al Canvas.

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas

UNIDAD III: Introducción a la gestión empresarial.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Comprenda la dimensión de una propuesta a nivel empresarial. Conozca sus variables y

las relacione con un potencial emprendimiento propio.

 Que derribe mitos acerca de la presentación de un proyecto frente a una institución de
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apoyo de emprendimientos o financiera.

Temas:

 Modelo de negocios.

 Principios de Estrategia y Gestión empresarial.

 Introducción a propuesta de valor, concepto de costo y factibilidad.

 Gestión estratégica de los procesos.

 Gestión operacional.

Carga horaria sugerida:

14 horas, 7 semanas

UNIDAD IV Trabajo Final

Objetivos

Que el estudiante:

 Aplique los conocimientos adquiridos en el semestre aplicados a un emprendimiento.

Carga horaria sugerida:

En paralelo al desarrollo de Unidad III

METODOLOGÍA

Como metodología de trabajo en el aula, se propone el planteo de ejercicios correspondiente a las

Unidades Temáticas a través de la combinación de clases expositivas -con una alta integración de

recursos audiovisuales y apoyo de multimedia- con el trabajo en aula, incluyendo las

correcciones y consultas en modalidad individual y grupal, que favorezcan la valoración del

trabajo en equipo así como también la indagación y análisis.

El planteo de los ejercicios se hará mediante el uso de “premisas”, documento escrito que

funcionará de referencia común para estudiantes y docentes sobre los objetivos, herramientas a

utilizar, tiempos, criterios de evaluación y material a entregar, entre otros aspectos.
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Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del curso,

adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre.

EVALUACIÓN

La evaluación se hará a través del desarrollo de proyectos, individuales y/o grupales realizados

en aula y/o domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el proceso como los resultados.

Se proponen dos ejercicios durante el semestre y un trabajo final.
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