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FUNDAMENTACIÓN

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

gemas resulta fundamental que los estudiantes conozcan la cadena productiva de las piedras

de manera de posibilitar la identificación de oportunidades para la innovación, profundicen

en conceptos de emprendedurismo e incorporen herramientas para la generación de nuevas

ideas de negocio y para gestionar eficazmente su emprendimiento.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante desarrolle la habilidad de vincular conceptos teóricos relacionados al

emprendedurismo 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 sobre la Cadena Productiva de las gemas.

 Conozca y aprehenda conceptos relacionados al Ecosistema Emprendedor Uruguayo.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Cadena Productiva de las gemas.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Se aproxime o  profundice al conocimiento de la Cadena Productiva de las gemas.

Temas:

 Cesión de derechos para explotación de la tierra

 Mapeo productivo: Procesos realizados desde las minas hacia los talleres (Extracción,

transformación y beneficio, distribución y comercialización, consumo final)
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 Principales obstáculos que eventualmente pudieran limitar la competitividad y la

productividad del sector

 Mercado: Características de oferta y demanda

 Precios

 Venta

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas

UNIDAD II: Introducción al Ecosistema Emprendedor.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Conozca al concepto de Ecosistema Emprendedor.

 Conozca a Ecosistema Emprendedor Uruguayo.

Temas:

 Ecosistema emprendedor.

- Antecedentes del concepto.

- Conceptos de ecosistema emprendedor.

- Desarrollo de ecosistema emprendedor.

 Instituciones de apoyo. Procedimientos. Formularios.

 Mapa Emprendedor Uruguayo. Etapas y actores involucrados.

- Acercamiento al mundo emprendedor.

- Diseño del proyecto.

- Incubación y puesta en marcha.

- Crecimiento y consolidación.

- Expansión internacional.

- Financiamiento.

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas
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UNIDAD III: Idea de negocios. Modelo de negocios.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Incorpore herramientas relacionadas a la generación de una Idea de Negocio

 Profundice en conceptos relacionados al Modelo de Negocios.

Temas:

 Generación de ideas y modelo de negocios.

1. Identificación de oportunidades.

2. Fuentes de ideas.

3. Técnicas de generación de la idea.

4. Herramientas de análisis de ideas.

5. Análisis del entorno y análisis de oportunidades.

6. Metodologías o modelos para desarrollar la idea de negocio.

7. Modelo CANVAS.

 Tipos de modelos de negocio.

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas

UNIDAD IV: Comercialización.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Se aproxime a conceptos y herramientas relacionadas a la comercialización de

productos.

 Profundice en el análisis de comercialización de productos realizados en gemas.

Temas:

 Canales de venta.

 Herramientas de negociación.

 Métodos de cobro-pago.
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 Exportación.

Carga horaria sugerida:

12 horas, 6 semanas

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 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.

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.
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