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FUNDAMENTACIÓN

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

resulta fundamental que los estudiantes adquieran conceptos sobre administración y

profundicen en conceptos de emprendedurismo, estimulando su espíritu emprendedor a través

de la incorporación de herramientas para la generación de nuevas ideas de negocio y para

gestionar eficazmente su emprendimiento.

En este semestre la asignatura Gestión de Emprendimientos II participa de la Práctica

Profesional (PP) que se desarrolla de manera integrada con Taller de Gemas III y Taller de

Diseño IV. La PP es una instancia de aprendizaje que permite al estudiante aplicar los

conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el transcurso de la carrera en una

problemática real particular.

Esta instancia de aproximación a la realidad productiva  tiene como objetivo el contacto con

el sector empresarial y/o productivo para que los estudiantes lleguen al final del proyecto con

una pieza realizada.

Propone que los estudiantes reconozcan a través de esta aproximación posibilidades

productivas y posibles necesidades de intervención.

Se define una contraparte real o hipotética que ofrezca limitantes externas a las cuales el

proyecto deberá ajustarse para su adecuado desarrollo.

En este semestre la asignatura Gestión de Emprendimientos II integra horas con Taller de

Gemas III y Taller de Diseño IV, asignatura que lidera la PP. En esta instancia de proyecto

los conocimientos de distintas asignaturas se conjugan para la obtención de un resultado

único.

OBJETIVO GENERAL

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

socioeconómica a proyectos de diseño, priorizando el trabajo en equipo como forma de
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preparación para la futura interrelación con otras disciplinas en contacto con el mercado local

y regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

 Logre manejar conceptos generales sobre la gestión de una unidad productiva,

integrando los aspectos técnicos y prácticos del trabajo dentro del mismo.

 Conozca y aprehenda tipos y desarrollo de organizaciones e incorpore aspectos

principales de administración.

 Se familiarice con la toma de decisión empresarial.

 Profundice en el concepto “ser emprendedor”.

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

presentaciones efectivas.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Análisis de mercado.

Objetivos de la unidad:

 Logre conocer y analizar el mercado global de las piedras semipreciosas y preciosas.

Temas:

 Mercado global de las gemas.

 Cadena de valor.

Conceptos

 Herramientas de análisis.

- Mapas.

- Matrices BCG.

- Canvas.

- Journey map.

- Jouney map + blue print.
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Carga horaria sugerida:

8 horas, 4 semanas

UNIDAD II: Profundización “Ser Emprendedor”.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Profundice en las habilidades, capacidades y potencialidades del “Ser emprendedor”.

Temas:

 Repaso de conceptos básicos relacionados al emprendedurismo introducidos en el

semestre anterior  y profundización en nuevos conceptos:

 El Emprendimiento.

- Tipología de emprendimientos (incluir Start - up, spin off, sociales).

- Diferencia entre emprendimiento, PYME y empresa familiar.

- Ciclo de vida del emprendimiento.

- Recursos necesarios para emprender.

 Introducción al proceso de desarrollo emprendedor:

 Etapas: Pre incubación, Incubación y Aceleración

 Idea, Oportunidad y Negocio

 Modelo de Negocios

 Introducción al concepto de Innovación.

 Introducción al concepto de Proyecto Innovador.

 Técnicas para la presentación efectiva de los proyectos.

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas

UNIDAD III: La gestión empresarial.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:
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 Logre adquirir conocimientos y herramientas relacionadas a la gestión empresarial en

general y lo aplique en su proyecto de práctica profesional.

Temas:

 Las organizaciones: concepto, definiciones, elementos característicos.

 Clasificaciones de las organizaciones.

 El diseño organizacional:

 Componente estratégico (Misión, Visión, Valores, Propuesta de Valor)

 Componente social (Organigrama, Gestión de talento, Responsabilidad social )

 Componente técnico (Procesos y procedimientos de trabajo, Operaciones-

Producción Desempeño-Calidad, Sistemas de información)

 Componente Financiero (El proceso administrativo-contable, Rentabilidad y

riesgo, Valor tiempo del dinero, Inversiones y financiamiento)

 Componente comercial (Mix marktg)

 Competitividad.

 Innovación - Desarrollo de productos.

 Herramientas para la gestión de emprendimientos:

 Organización del trabajo.

 Gestión de proveedores.

 Armado de presupuestos.

 Propiedad intelectual.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Diagrama de Gantt.

 Planillas de presupuestos.

 Resumen ejecutivo.

 Mix de mktg.

Carga horaria sugerida:

16 horas, 8 semanas
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METODOLOGÍA

En esta instancia de proyecto los conocimientos se conjugan para la obtención de un

resultado único. En este caso los docentes de Gestión de emprendimientos, Taller de Diseño y

Taller de Gemas, y el/la Coordinador/a de carrera presentan una premisa de trabajo conjunta

que guiará el proceso de Práctica Profesional. A su vez el/los estudiantes deberán generar una

propuesta que presentarán a la Comisión de Carrera para su monitoreo y evaluación. Se

define una contraparte real o hipotética que ofrezca limitantes externas a las cuales el

proyecto deberá ajustarse para su adecuado desarrollo.

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 de taller en

clase, 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.

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 domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el proceso como los

resultados.

Asimismo, se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias

de autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su

proceso de aprendizaje.
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En caso de asignaturas integradas, en este caso Taller de Diseño IV, Taller de Gemas III, y

Gestión de Emprendimientos II, cada asignatura calificará según los logros que correspondan

a cada una y luego se acordará una calificación final única para que figure en la escolaridad.
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