Programa de Capacitación Intensivo en

DESARROLLO EMPRENDEDOR Y SERVICIOS PROFESIONALES.
HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA GENERAR EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y SERVICIOS
INNOVADORES.
EDICIÓN 2022

El programa consiste en un espacio de formación de personas abierto a interesados en adquirir conocimientos y
herramientas con el propósito de desarrollar sus propios emprendimientos, vincularlos con sus proyectos de
investigación y desarrollo para llevarlos al mercado, aplicarlos a la prestación de servicios profesionales relacionados
con su especialidad y/o transferir conocimientos en espacios de formación y capacitación en los cuales se
desempeñen.
Está destinado a emprendedores, alumnos de nivel de pregrado, grado y posgrado universitario, docentes,
investigadores, tecnólogos, profesionales de distintas disciplinas y agentes de instituciones públicas y privadas, que
quieran profesionalizar su gestión a través de herramientas innovadoras.
En función de esto, el Programa Intensivo en Desarrollo Emprendedor y Servicios Profesionales es un espacio
destinado a promover el espíritu emprendedor universitario donde alumnos, docentes, graduados, investigadores y
personas interesadas en el abordaje de la temática, podrán formarse, compartir experiencias, obtener herramientas
que les permitan desarrollar sus servicios profesionales de manera diferenciada, generar emprendimientos y
comprender las particularidades relacionadas con el ecosistema emprendedor local, nacional e internacional.
El programa tiende a proporcionar una visión de “emprendedores profesionales” que actúen como motor de la
economía en ámbitos estratégicos en todo tipo de instituciones, por un lado, y agente de la innovación y los cambios
tecnológicos que impactan en la calidad de vida de su comunidad por otro.

OBJETIVOS GENERALES
•

Promover una cultura emprendedora universitaria.

•

Brindar espacios e instrumentos para que el participante desarrolle valores, comportamientos y
competencias para actuar con espíritu emprendedor y liderazgo en sus ámbitos profesionales.

•

Orientar los esfuerzos académicos de la UNCUYO desde el pregrado al posgrado mediante la formación
de equipos interdisciplinarios que posibilite la continuidad de los profesionales en la vida laboral post
universitaria.

•

Promover la articulación de las distintas unidades académicas, programas y áreas de relacionadas
con el desarrollo emprendedor universitario.

•

Articular el conocimiento generado por las diferentes disciplinas con el fin de ser aplicados a
emprendimientos para el desarrollo de bienes y/o servicios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Promover el surgimiento de emprendedores y formadores en emprendimiento técnicamente
capacitados, con visión de liderazgo para atender necesidades de la sociedad y el mercado con
métodos, servicios y productos innovadores.

•

Brindar a los participantes instrumentos alternativos para su inserción laboral y desarrollo
profesional.
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•

Posibilitar la interacción entre alumnos con distintos perfiles académicos que aporten diversas
visiones sobre los emprendimientos.

•

Que el alumno adquiera herramientas para:
o

Desarrollar competencias emprendedoras.

o

Comprender la importancia de la innovación en el impulso de nuevos emprendimientos,
fundamentalmente aquellos de triple impacto.

o

Identificar oportunidades para emprender.

o

Comprender la complejidad sobre el desarrollo de proyectos para la generación de nuevas
empresas.

o

Desarrollar modelos de negocios.

o

Comprender la necesidad del trabajo interdisciplinario para la constitución y consolidación
de nuevos emprendimientos.

o

Adquirir conocimientos para transferirlos en sus ámbitos de desempeño profesional.

CONTENIDOS

MÓDULO 1: EMPRENDEDORES
El emprendedor. Tipos y características. Talento y Habilidades.
El plan estratégico personal. Valores y Competencias. Errores comunes de los emprendedores.
Intraemprendedores y emprendedores corporativos.
MÓDULO 2: MODELO DE NEGOCIO Y PROPUESTA DE VALOR
¿Qué es un modelo de Negocio?. Emprender con impacto.
Herramientas para el diseño de una planificación efectiva. El modelo de negocios. Canvas.
Diseño de la propuesta de valor. Mapa de Empatía. Plan de negocio.
¿Cómo diferenciar a nuestra institución/ empresa?.
MÓDULO 3: OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER.
Aspectos centrales para la generación de emprendimientos innovadores. Importancia de la
planificación. Factores exógenos y endógenos. Oportunidades para emprender. La competencia y el
liderazgo en el emprendimiento.
MÓDULO 4: EMPRENDER CON IMPACTO.
Emprender con impacto. Economía circular. Herramientas para pensar y llevar a la práctica
soluciones innovadoras. Dimensiones del impacto (social, ambiental y económico) generando
propuesta de valor. Ejemplos. Casos de Éxito y fracaso.
MÓDULO 5: COMUNICACIÓN EFECTIVA
Estrategias para la comunicación del emprendimiento. El pitch de presentación.
El one pager. Story telling.
MÓDULO 6: MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
Estrategias y técnicas para generar un proceso de exploración, creación y entrega de valor para
satisfacer las necesidades de un mercado objetivo. Herramientas prácticas creativas e innovadoras
para alcanzar resultados y objetivos propuestos.
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MÓDULO 7: ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS EN LA INNOVACIÓN y ASPECTOS LEGALES
Mecanismos de protección tradicionales y alternativos. Sistema de propiedad intelectual y
protección de activos intangibles. Protección de guerrilla. Protección por orquestación.
Normativa vigente, contratos y sociedades.
MÓDULO 8: PROYECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA – REDES Y FINANCIAMIENTO INTELIGENTE
Análisis de costos y flujo de fondos.
Redes de apoyo y contención. Contactos y Vinculaciones. La red como estructura. La organización
red. Alianzas Estratégicas.
Herramientas de apoyo para la generación de emprendimientos. Incubadora de Empresas: tipos de
incubadoras; procesos y servicios. Parques, Polos y Centros Tecnológicos. Aceleradoras de Empresas.
Fuentes de financiamiento: tradicionales, alternativos. Venture capital, inversores ángeles. Redes de
contactos y alianzas estratégicas.
MODALIDAD, DÍAS Y HORARIOS DE CURSADO
Con la finalidad de optimizar los tiempos de las/los participantes y la complementación con sus
actividades profesionales, la modalidad de cursado será íntegramente virtual mediante la plataforma
zoom.
Las clases de dictarán de manera sincrónica los días martes de 18hs a 20hs a partir del 5 de abril y
hasta el 24 de mayo de 2022.

CARGA HORARIA
Clases teórico prácticas 16hs sincrónicas
Trabajos asincrónicos: 14hs
TOTAL: 30hs reloj

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN
Para la Aprobación de Curso el alumno debe cumplir con:
Asistencia al 75 % de las clases.
Aprobación de un trabajo final integrador con formato de video pitch donde se exponga la
identificación de una idea innovadora para la generación de un emprendimiento o la prestación de
servicios profesionales, a partir de la construcción de un modelo de negocio aplicando las
herramientas adquiridas en el curso.
Fecha de entrega del trabajo final: 31 de Mayo 2022
Los alumnos que completen los requisitos exigidos obtendrán el certificado de aprobación del
Programa Intensivo en Desarrollo Emprendedor y Servicios profesionales.
Herramientas
fundamentales para generar emprendimientos dinámicos y servicios innovadores (30hs reloj),
extendido por la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo.
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DOCENTES RESPONSABLES
María Sancé – Facultad de Ciencias Agrarias - UNCUYO
Nicolás Cárcamo Hormazabal – Universidad de Concepción Chile
Esteban Ruíz – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCUYO
Leandro Sorbello – Facultad de Artes y Diseño - UNCUYO
Juan Pablo Bustos – Área Desarrollo Emprendedor SEyV - UNCUYO
María Florencia Rodríguez – Incubadora UNCUYO – SeyV
Darío Rabines Grippi - Incubadora UNCUYO – SeyV
Ariel Rojas – Incubadora UNCUYO – SeyV
Federico Colonnese – UMendoza
María José Rubio Nanclares - Endeavor

Informes
@incubadorauncuyo
desarrolloemprendedor@uncu.edu.ar
www.uncu.edu.ar/desarrollo
+ 54 9 261 7576392
Espacio de Ciencia y Tecnología UNCUYO.
Padre Contreras 1300. Parque General San Martín. Mendoza

Inscripción
https://forms.gle/pA236LeU4qAMneG4A
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