
Asignatura 1

VALIDACIÓN DE MODELO DE NEGOCIO

Descripción

Al final del curso, el alumno tendrá un proyecto de emprendimiento individual 
validado. Partiendo del punto de vista de deseabilidad para el mercado, de 
funcionalidad por medio de un prototipo del producto o servicio y de factibilidad 
de negocio por medio de la valuación del emprendimiento. 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar las asignaturas del área de emprendimiento el estudiante estará en 
capacidad de:  

Explorar un entorno específico para la identificación de un proyecto de innovación 
que pueda ser plasmado en una idea y/o oportunidad.

Diseñar soluciones innovadoras que respondan a problemáticas previamente 
identificadas en un entorno específico, a través de herramientas y/o metodologías 
de creatividad e innovación.

Construir un modelo de negocio económicamente viable, ambientalmente 
sostenible y es socialmente responsable, que responda a una necesidad de un 
entorno en específico.

Liderar proyectos y/o procesos que responda a retos que estén presentando las 
empresas o entornos específicos, para la consecución de soluciones ágiles y 
creativas a esas problemáticas identificadas.

Línea de énfasis: 
EMPRENDIMIENTO



Resumen temático 

 Tema 1 – Validación de la situación problema identificada 

Objetivo específico: El alumno, a partir del análisis del entorno, así como de sus 
recursos y capacidades, validará la situación problema en la que se sitúa su 
proyecto de emprendimiento. 

Introducción y contexto a Lean Startup (arranque, diagnóstico, clasificación del 
grupo al que el proyecto pertenece) 

Identificación de oportunidades 

Tema 2 – Validación de la idea de negocio  

Objetivo específico: a partir de un mercado y problema validado, proponer 
soluciones que lo resuelvan. 

Definición de objetivos de solución 
Validación del segmento del mercado 
Propuesta de solución 
Validación de solución 

Tema 3 – Validación del producto o servicio  

Objetivo Específico: Desarrollar un prototipo básico que permita mostrar al 
mercado la funcionalidad del producto o servicio atendiendo a la solución 
planteada. 

Bases de prototipado 
Prototipado de productos 
Prototipado de servicios 
Testeo de prototipos 

Línea de énfasis: 
EMPRENDIMIENTO



Línea de énfasis: 
EMPRENDIMIENTO

Tema 4 – Validación de la factibilidad del negocio  

Objetivo Específico: Valuar la empresa de acuerdo al tamaño del mercado y la 
propuesta de valor del producto o servicio 

Diseño del modelo de negocio 
Valor del modelo de negocio    

Asignatura 2

OPERACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO

Resumen temático

 Tema 1 – Obtención de recursos 

Tema 2 – Operación: KPIs para la empresa en funcionamiento o KPIs para el inicio 
de la empresa. 

Tema 3 – Financiamiento: Financiamiento tradicional de las empresas, nuevo 
financiamiento o financiamiento para startups.  

Tema 4 – Fondeo para el emprendimiento:  Proceso de fondeadoras de acuerdo 
a región geográfica,fondeadorasde acuerdo al giro del negocio. 

Competencias a desarrollar: Capacidad de obtener recursos para implementar 
soluciones innovadoras.



Asignatura 3

ACELERACIÓN 

Resumen temático

Tema 1 – Empresas familiares: empresas donde la toma de decisiones está 
influenciada por integrantes de una familia. 

Tema 2 – Consejos consultivos: los beneficios de los consejos consultivos en las 
empresas para un proceso de operación/aceleración. 

Tema 3 -  Intra-emprendimientos : desarrollos emprendedores dentro de una 
empresa existente. 

Tema 4 -  Spinoffs: estudio de desarrollos emprendedores a partir de un 
proyecto/empresa existente. 

Competencias a desarrollar: Capacidad para identificar oportunidades, 
capacidad de obtener recursos para implementar soluciones innovadoras,  
tolerancia a la incertidumbre, resiliencia. 

Línea de énfasis: 
EMPRENDIMIENTO


