
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

Nombre del 

curso 
Innovación y Emprendimiento 

Descripción del 

curso 
Código: 11348 Tipo: Asignatura electiva 

Horas presenciales 

semanales TEL: 4-0-0 
Créditos SCT-Chile: 10 

Objetivos 

Objetivo general: La innovación y el emprendimiento empresarial tienen su punto de partida en la identificación de 

oportunidades. Es por ello que la identificación de oportunidades es el motor que alienta la creación de nuevas 

empresas y el crecimiento de las ya existentes. Aunque no todas las personas tienen la misma capacidad para identificar 

oportunidades, la mayoría posee la potencialidad para desarrollarla. El Taller de Identificación de Oportunidades para la 

Innovación y el Emprendimiento tiene como propósito principal estimular en los participantes el desarrollo de la 

capacidad de visualizar y desarrollar oportunidades atractivas desde el punto de vista de negocios. 

 

Objetivos específicos: En forma específica el curso busca que los participantes reflexionen sobre temáticas de sus 

ámbitos de investigación desde una perspectiva comercial aplicada. Además el curso busca que los estudiantes 

desarrollen las habilidades tanto para identificar necesidades como para proponer soluciones que satisfagan dichas 

necesidades. 

Contenidos 

UNIDAD I: Fundamentos teóricos y conceptuales del curso 

• Creatividad 

• Innovación 

• Generación de Ideas 

• Oportunidades de Negocios 

• Emprendimiento 

• Emprendimiento Corporativo 

 

UNIDAD II: Desarrollo de la capacidad creativa  

• Barreras a la creatividad 

• Fuentes de generación de Ideas 

• Utilización y reinterpretación de la información 

 

UNIDAD III: Desarrollo de la capacidad de Identificación de oportunidades 

• Identificando problemas 

• Evaluando el entorno 

• Definiendo soluciones 

• Definiendo la lógica de negocios 

 

UNIDAD IV: Presentación efectiva de Ideas 

• Definiendo la información clave a transmitir 

• Moldeando el mensaje 

• El discurso de ascensor 

Modalidad de 

evaluación 

La calificación final del curso será el promedio ponderado de las siguientes evaluaciones: 

Tipo de Evaluación Porcentaje 

Trabajo de Aplicación  60% 

Reportes de Innovación 30% 

Reportes de Aprendizaje  10% 

Total 100% 

Se requiere una asistencia mínima del 75% para aprobar el curso. 
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