
Programa Curso Emprendimiento 

Curso: Emprendimiento 
Profesor: Freddy Muñoz C. 
Horario: Miércoles 18:15 A 20:20 Hrs. 
 
Objetivos del curso 
Objetivo General: 

 Este curso tiene como objetivo  que los alumnos sean capaces de realizar un negocio propio. 

 
Objetivos específicos: 

 Que los alumnos puedan desarrollar un modelo de negocio innovador  utilizando las herramientas  
entregadas   (CANVAS) 

 Que los alumnos puedan identificar sus Fortalezas y Debilidades utilizando las herramientas 
entregadas  (FODA) 

 Que los alumnos sean capaces de relacionarse  efectivamente con su entorno  considerando los 
distintos  (Estilos Sociales, Técnica del elevador, entrevistas)   

 Que los alumnos sean capaces de presentar su proyecto a instituciones que proporcionan fondos 
(SERCOTEC, CORFO,  MUNICIPIO, Etc.) 

 
Planificación del Curso 

 

Semana Aprendizajes esperados Objetivos 

1 Presentación del Curso, planificación, profesores, 
alumnos. Introducción al emprendimiento. 

Conocer que necesidades tienen 
los alumnos 

2 Zona de confort, zona de aprendizaje, zona mágica 
(Regina Pulgar) 

Comprender en que situación nos 
encontramos y como llegar a la zona 
mágica 

3 CANVAS, Como modelo de negocio 
(Freddy Muñoz) 

Lograr ordenar nuestro proyecto 
en una hoja 

4 Versatilidad, interrelación e interdependencia. 
Estilos Sociales 
(Adolfo Ortega) 

Comprender los comportamientos 
de las personas (entender a los 
clientes, los colegas, etc.) 

5 FODA, Fortalezas, Oportunidades , Debilidades y 
Amenazas que tenemos como personas 
(Freddy Muñoz) 

Analizar nuestra persona y 
trabajar en ella 

6 Marca Personal. 
(Regina Pulgar) 

Lograr desarrollar una marca 
propia que sea llamativa y 
atractiva, nuestro propio estilo. 

7 Presupuesto y Costos del Negocio 
Gastos  Generales       (IVA, Leyes Sociales, Contabilidad) 
(Freddy Muñoz) 

Como realizar un presupuesto, 
como calcular el valor monetario 
de mi producto. 

8 Plan de Calidad, Mejora Continua 
Producto  Vs Cliente 
(Freddy Muñoz) 

Calidad, Centrada en tres puntos  
Cliente, RR HH, Medio Ambiente 

9 Fondos Concursables, Subsidios 
(Freddy Muñoz) 

Como postular a Fondos 
concursables 

10 Marketing y Ventas 
(Adolfo Ortega) 

 Como hacer una campaña de MKT 

11 Ventas: La Técnica del Elevador 
(Regina Pulgar) 

 

Como conseguir una entrevista en 
3 minutos 



12 Entrevistas Comerciales 
(Freddy Muñoz) 

Como planificar una entrevista de 
negocios 

13 Objeciones, NO 
(Adolfo Ortega) 

Como vencer Objeciones 

14 Emprender 
(Freddy Muñoz) 

Resumen del curso 

 
 
 


