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PROGRAMA DE CURSO 

NOMBRE DEL CURSO : 
SIGLA : 
CREDITOS : 

CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 
EAA 305E 
12 

I.       DESCRIPCIÓN
II. OBJETIVOS
III. METODOLOGÍA
IV. EVALUACIÓN
V. COMPORTAMIENTO ESPERADO

I. DESCRIPCION

Este curso busca desarrollar la habilidad de observar oportunidades, detectar negocios y 
llevarlos a cabo, entregando como producto final un plan de negocios con validaciones llevadas a 
cabo durante el semestre. Se intenta exponer a los alumnos a situaciones similares a las que 
deberían enfrentar en un emprendimiento. Debido a que esto es esencialmente un trabajo práctico 
y colaborativo, es requisito desarrollar el proyecto en grupo, el cual será supervisado por el profesor 
y ayudantes.  

Una parte fundamental en la evaluación del plan de negocios es que éste tenga realmente 
la posibilidad de concretarse en la realidad, para lo cual se considera tanto la calidad del plan de 
negocios y de las validaciones presentadas, como la capacidad de los integrantes o fundadores del 
futuro emprendimiento para comunicar en forma efectiva a una audiencia determinada.  

El curso también busca que los alumnos reflexionen seriamente acerca de la posibilidad de 
emprender al egresar de la Universidad. La creación de un emprendimiento requiere creatividad, 
motivación y rigurosidad, y por ello se busca una aplicación integral de los conocimientos adquiridos 
a lo largo de la carrera. Este es un curso “experiencial”, en el que los alumnos “aprenden haciendo”. 
Dado lo anterior es fundamental la asistencia y participación en clases. 

mailto:pbroitman@uc.cl
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II. OBJETIVOS
1. Estimular el pensamiento sobre la gran variedad de fuentes de oportunidades disponibles para

aquellos alumnos que estén considerando empezar su propio negocio o dentro de las
empresas en que trabajen.

2. Entender los desafíos que enfrentan los emprendedores y entregar herramientas

conceptuales y prácticas  para enfrentar los desafíos planteados.
3. Desarrollar la habilidad para detectar oportunidades y entender/evaluar negocios en

profundidad.
4. Aprender a desarrollar un plan de negocios efectivo (informe escrito y presentación oral)
5. Motivar el espíritu emprendedor
6. Estimular la formación de redes de contacto como activo esencial de todo emprendedor
7. Entender las habilidades requeridas para comenzar y desarrollar una nueva empresa y la

concordancia con las habilidades personales de cada alumno.

III. METODOLOGIA

El curso será impartido en forma remota. Este combinará aprendizaje sincrónico (clases 
online dentro del horario programado para el curso durante las cuales estará conectada la 
profesora y ayudantes simultáneamente con los alumnos) y aprendizaje asincrónico (material 
disponible para ser revisado en horario a conveniencia de los alumnos, es decir a su propio ritmo). 

En concreto, la metodología con la cual se impartirá cada tema del curso considera los 
siguientes elementos: 

• Material preparado para ser estudiado con anticipación por el/la alumno/a.

• Algunos videos pregrabados por la profesora del curso para ser vistos por el/la alumno/a
antes de la sesión de la correspondiente clase. 

• Sesión de clases no presencial previamente programada la que será efectuada de forma
sincrónica por la profesora del curso en un horario fijado de manera regular para cada semana. 

La sesión no presencial sincrónica en la que se abordará el conjunto de temas 
correspondiente a una semana del curso se dividirá en dos sesiones de una hora cada una, 
separadas por un descanso de 15 minutos.  

La sesión no presencial se impartirá utilizando la plataforma Zoom. 

Finalmente, la metodología se complementa con un conjunto de lecturas que completarán 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que se presentan más adelante.  

La metodología es principalmente práctica, donde se combinarán distintos métodos 
pedagógicos, modelos y ejemplos, con ejercicios individuales y grupales, es por esto por lo que se 
espera que los alumnos tengan una participación activa durante las sesiones de clases.  

IV. EVALUACIÓN
1. Participación en el curso   10% 
2. Reflexión final sobre el aprendizaje del curso 10% 
3. Proyecto de Emprendimiento Grupal 80% 

1. PARTICIPACIÓN EN EL CURS0 (10%)

a. Esta nota es un promedio ponderado de las tareas individuales que incluye: actividades
realizas durante la hora de clase en grupos de trabajo, retroalimentación a las
presentaciones de los proyectos de compañeros en los foros de Canvas, comentarios a
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presentaciones de invitados a las sesiones de clases y ejercicios individuales. Se entregarán 
clase a clase y cada alumno debe subir el ejercicio a Canvas como Tareas. Cada Ejercicio 
tendrá su instrucción específica. Una de estas notas corresponderá a la asistencia a los dos 
Talleres de Empleabilidad. (ver punto siguiente) 

b. Hay 2 sesiones obligatorias de Talleres de Empleabilidad* que se realizarán en el horario 
de ayudantía (módulos 5 y 6). Si no puede asistir deberá ser justificada en Secretaría 
Docente igual que para toda evaluación. Cualquier cambio sobre esto se les comunicará a 
su debido tiempo. En caso de haber realizado el taller en semestres anteriores es 
justificable la inasistencia. De igual manera el procedimiento de justificación se deberá 
realizar en Secretaría Docente.

2. Reflexión final sobre el aprendizaje del curso (10 %)
La reflexión final es un ensayo individual que cada estudiante debe escribir sobre la experiencia de
aprendizaje obtenida durante el curso. Se realiza en forma posterior al Informe Final del proyecto
de emprendimiento del curso y se sube a Canvas UC. Las instrucciones y la fecha de entrega se
publicarán a mediados de noviembre.

3. Proyecto de Emprendimiento (80%)

Para abordar el proyecto de emprendimiento, los alumnos deberán formar grupos de 5.
El trabajo central del curso es el desarrollo de un emprendimiento desde la identificación del
problema hasta la validación de las principales hipótesis de negocios. Esta nota se descompone de
la siguiente forma:

a. 20% Informe y Pitch 1 
b. 20% Informe y Pitch 2 
c. 40% Informe y Pitch Final 
d. Co-evaluación entre integrantes del grupo

a. Pitch 1 y Entrega de Informe 1 (20%)

Cada grupo deberá presentar una oportunidad de negocios basadas en un problema que 
haya identificado. Es fundamental que el problema esté muy bien identificado. Es más 
importante el problema que la solución en este momento. La mirada sobre el problema 
presentado debe ser un aporte en innovación. La presentación debe durar máximo 5 minutos. 
Deberán responder preguntas como: 
Sobre el problema 

• ¿Cuál es la necesidad/problema que están abordando? ¿cuál es la oportunidad de
mercado?

• ¿Por qué es importante abordarlo? ¿quién más lo ha abordado antes? ¿pueden cuantificar
el tamaño del problema (total $)?

Sobre el cliente 

• ¿A qué usuarios/clientes afecta? ¿pueden cuantificar a cuántos usuarios/clientes afecta?

• ¿Qué hallazgos (insights) han tenido hasta la fecha? ¿qué dolores/problemas del cliente
aborda?

Sobre la idea/solución preliminar 
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• ¿Qué necesidad/problema resuelve su idea?

• ¿En quién resuelve el problema la idea?

• ¿Por qué considera el grupo que existe una oportunidad de negocios?

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la idea?

• ¿Por qué cree el grupo que serán capaces de implementar la idea?

El Informe 1 debe describir en profundidad el problema detectado como oportunidad real 
de negocio. Esta idea debe ser un aporte en innovación. El Informe debe justificar la elección de esta 
oportunidad de acuerdo con todos los criterios vistos en clases hasta la fecha. Es fundamental que 
el Informe muestre evidencias de observación y validación de hipótesis para la oportunidad 
seleccionada, es decir debe justificarse desde la observación de un problema/necesidad real 
mostrando los hallazgos o insights producto del proceso de observación (y no desde las ideas de 
soluciones sin fundamento). Esta nota se calculará como un promedio del informe escrito (60%) y 
presentación (40%). La pauta del informe será publicada en Canvas UC con anterioridad. 

El formato de entrega es un PDF en Canvas UC, formato Carta, letra 12 puntos, 2,5 cm. 
margen, interlineado sencillo. Número de páginas sin anexos máximo 10 (Portada 1 página + Índice 
1 página con nº de página + Resumen Ejecutivo 1 página + Informe hasta 7 páginas adicionales.) Los 
anexos pueden ser hasta 10 páginas adicionales.  

b. Pitch 2 y Entrega de Informe del Modelo de Negocio (20%)

Esta presentación debe mostrar el Modelo de Negocio desarrollado y validado por el grupo 
a la fecha. Debe presentar todos los bloques del Canvas del Modelo de Negocio. Adicionalmente, el 
problema elegido, la importancia del problema y la validación de éste. Esta presentación y el 
Informe deben reflejar los testeos realizados por el grupo y mostrar los aprendizajes producto de 
estas validaciones. Debe exponer prototipos y validación por parte de usuarios o clientes. El 
proyecto debe ser un aporte en innovación. Esta nota se calculará como un promedio del informe 
escrito (60%) y presentación grupal (40%). Serán publicados mayores detalles en Canvas UC con 
anterioridad. 

El formato de entrega es un PDF en Canvas UC, formato Carta, letra 12 puntos, 2,5 cm. 
margen, interlineado sencillo. Número de páginas sin anexos 12 (Portada 1 página + Índice 1 página 
con nº de página + 12 Plan de Negocios preliminar). Los anexos pueden ser hasta 10 páginas 
adicionales.  

c. Presentación Final y Entrega de Informe del Plan de Negocio (40%)

En horario de clases son las presentaciones finales de los proyectos. Asimismo, se 
debe entregar el informe final en formato Plan de Negocios. Tanto el Informe, como la 
presentación de apoyo al pitch se deben subir a Canvas UC. 

Presentación Final: Cada grupo va a presentar un resumen hablado del proyecto en formato 
de Elevator Pitch. Este debe durar un máximo de 7 minutos, más 3 minutos para preguntas. Debe 
estar orientado a “inversionistas” y su principal objetivo es captar capital, por lo que no debe 
profundizar en detalles sino seducir a la audiencia con su propuesta de valor y terminar con un 
llamado a la acción (referencia clase: Comunicación del Modelo de Negocio). Puede incluir videos 
cortos de validación y entrevistas de potenciales clientes, imágenes y datos que consideren 
relevantes (dentro de los 7 minutos). Referencias para inspirarse: Kickstarter, Ideame, Broota, etc. 
Debe existir total coherencia entre el informe escrito y la presentación. 
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Informe Final: Plan de Negocios completo del emprendimiento que debe dar cuenta 
acabada de la idea, del plan a desarrollar y de la validación de cada hipótesis que sustenta el Modelo 
de Negocio y la Propuesta de Valor. Debe incorporar los feedbacks recibidos por el grupo durante 
el transcurso del semestre. Es muy probable que, al avanzar en su desarrollo, los alumnos decidan 
cambiar o adecuar aspectos del proyecto, proceso que debe quedar reflejado en los anexos del 
Informe. Es fundamental que el informe final sea coherente e integrado, y no una suma de secciones 
parciales por lo que deberá ser desarrollado en equipo.  

El formato de entrega es un PDF en Canvas UC, formato Carta, letra 12 puntos, 2,5 cm. 
margen, interlineado sencillo. Número de páginas sin anexos 20 (Portada 1 página + Índice 1 página 
con nº de página + Resumen Ejecutivo hasta 2 páginas + 20 páginas el informe central). Los anexos 
pueden ser hasta 20 páginas adicionales.  

El proyecto y la presentación final deben ser un aporte en innovación. Esta nota se calculará 
como un promedio del informe escrito (60%) y presentación grupal (40%). 

Desarrollo del Plan de Negocios: 

Para la evaluación del plan de negocios final, se analizará si las siguientes preguntas están 
bien desarrolladas: ¿Es el plan efectivo al mostrar la oportunidad de negocio de manera realista? 
¿Es conciso y preciso en el lenguaje utilizado? ¿Transmite la confianza a través del nivel de 
conocimiento demostrado? ¿Contiene todos los elementos necesarios para un buen Plan de 
Negocios? ¿Será leído de corrido, en forma fácil? También se evaluará la elección de un negocio 
creativo, con valor agregado y potencial de crecimiento o escalabilidad. 

El Plan de Negocios debe contener todas las secciones vistas en clases. Debe incluir 
segmento de clientes (demanda estimada en base a claros supuestos), propuesta de valor, análisis 
de mercado y competencia, modelo de ingresos, plan financiero, equipo directivo y organización, 
estado de desarrollo y plan de implementación, plan de marketing y ventas, principales riesgos y 
estrategias de salida y referentes o análogos. 

Para cada informe se publicarán los contenidos específicos y la rúbrica de evaluación. 

d. Evaluación entre integrantes del grupo

Al término de cada entrega (Informe + Pitch) del Proyecto de Emprendimiento cada 
integrante deberá evaluar a sus compañeros de equipo en base a una pauta de participación y 
trabajo en equipo (Ver pauta en Canvas UC). La nota de las entregas será una nota ponderada por 
los resultados de la co-evaluación del trabajo en equipo. 

Mentorías No presenciales 

Todos los grupos deben realizar por lo menos 1 mentoría durante el semestre con la 
profesora y/o ayudantes. Esta se realiza en forma remota por Zoom en el horario que se acuerde 
entre los estudiantes y la profesora (Ver pauta en Canvas UC).  

V. COMPORTAMENTO ESPERADO

Se espera que los alumnos participen activamente del curso, mostrando respeto hacia el
profesor y los otros alumnos, lo que incluye escuchar en todo momento a quien esté hablando 
frente al curso y evitar conversaciones o el uso de dispositivos electrónicos durante las sesiones, 
sean estas presenciales o a distancia. 
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Asimismo, se espera de los alumnos un comportamiento ético en todas las evaluaciones del 
curso. La copia y el plagio son consideradas faltas gravísimas y serán sancionada de acuerdo con las 
disposiciones de la Escuela de Administración y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Se incluye el Código de Honor como una guía de comportamiento esperado. 

“En el desarrollo personal del actual alumno y futuro egresado de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile la integridad académica es fundamental. Ella se basa en cinco valores: honestidad, 
confianza, imparcialidad, respeto y responsabilidad. Para obtener el mejor provecho de este curso, 
profesor y estudiantes deben trabajar juntos en un ambiente que propicie estos valores. Acciones 
que violen estos valores son incompatibles con los objetivos de este curso y no serán tolerados. Se 
espera que cada estudiante promueva siempre el espíritu de integridad académica, reforzándolo 
entre sus compañeros. 

https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_start_ups_succeed?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_start_ups_succeed?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.jumpchile.com/wp-content/uploads/2018/06/LA-GUIA-DEL-EMPRENDIMIENTO-PARA-SALTAR-ALTO_digital.pdf
https://www.jumpchile.com/wp-content/uploads/2018/06/LA-GUIA-DEL-EMPRENDIMIENTO-PARA-SALTAR-ALTO_digital.pdf



