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Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información Plan: 2008 

Área: ELECTIVAS 

Asignatura: FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 
Régimen de Cursado: Cuatrimestral  Horas/Semana: 8  Horas/Semana Anuales: 4 

Nivel de Implementación: Quinto Horas/Año: 128 

Correlativas: 
Para cursar: Tener Regularizadas: Administración de Recursos 

Tener Aprobadas: Diseño de Sistemas 

Para rendir: Tener Aprobadas: Administración de Recursos 

1. Objetivos Generales de la asignatura 

 Contribuir al fortalecimiento de la cultura emprendedora a través del desarrollo de actitudes 
y la adquisición de competencias emprendedoras y de innovación. 

Objetivos específicos 

 Contribuir al descubrimiento de capacidades personales y grupales para emprender.  
 Motivar y fortalecer el espíritu emprendedor de los alumnos que tengan empresas en 

marcha y/o estén interesadas en desarrollar una actividad socio-productiva.  
 Crear un espacio de intercambio de experiencias e intereses que tiendan a la generación y 

fortalecimiento del espíritu empresarial.  
 Sensibilizar y acercar información valiosa a los alumnos sobre oportunidades de la 

innovación y nuevas formas de gestión de emprendimientos productivos.  
 Orientar a los alumnos en el análisis de sus proyectos para que incorporen o fortalezcan 

aspectos tecnológicos y de gestión innovadores.  
 Sensibilizar a los alumnos en gestar empresas innovadoras con un fuerte compromiso con 

la comunidad.  

2. Programa Analítico 

UNIDAD 1: Actitudes y aptitudes emprendedoras 
El emprendedorismo: perspectivas. El emprendedor: características personales, motivaciones 
y capacidades requeridas. Filosofía empresarial y asunción de riesgos. Pensamiento 
sistémico. Modelos mentales y tensión creativa. Versatilidad y flexibilidad. Comunicación y 
visión compartida. Optimismo aprendido y capacidad de aprendizaje. Ética. 

UNIDAD 2: El equipo emprendedor 
El proceso emprendedor y el equipo emprendedor. Características de los equipos efectivos. La 
dirección por objetivos. Habilidades interpersonales clave: comunicación, delegación, gestión 
de conflictos y negociación. La motivación y el compromiso en el contexto actual. Liderazgo y 
gestión de equipos de trabajo: medición de resultados. Aprendizaje en equipo. 

UNIDAD 3: El ecosistema emprendedor 
Sistemas de apoyo para el desarrollo de la cultura emprendedora. Análisis de situación en la 
Argentina y en la región. Las barreras culturales, políticas y tecnológicas. Sustentabilidad y 
desarrollo local. El desarrollo de redes: tipos de redes, importancia y perspectiva dinámica. 
Alianzas estratégicas: gestación y desarrollo. 

UNIDAD 4: Innovación  
Pensamiento creativo y ámbito empresarial. Concepto y tipos de innovación. El proceso de 
innovación: generación y adquisición de conocimiento, preparación para la producción y 
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preparación para la comercialización. Elementos clave de la gestión de la innovación: 
herramientas. Innovación y modelos de negocio. Sistema de innovación en Argentina. 
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4. Fundamentación de la asignatura  

En las décadas finales del siglo XX se produjo una marcada tendencia a la creación y 
desarrollo de empresas productoras de bienes y servicios con un alto valor agregado de 
conocimientos, caracterizadas por su independencia del tamaño y alta rentabilidad, vinculadas 
principalmente a los sectores más dinámicos de la economía y con un alto potencial de 
generación de utilidades, hechos que las hacen diferentes a las empresas tradicionales.  
El desarrollo de este tipo de empresas requiere de un proceso emprendedor, resultante de la 
combinación de personas con talento que posean ideas que conlleven la aplicación del 
conocimiento, junto con recursos expresados en forma de capital.  
La interacción de los agentes públicos y privados, que actúan en una región y enfocan sus 
esfuerzos en la creación de nuevas empresas, permite la generación de trabajo calificado y 
valor agregado ayudando a fortalecer el tejido socio económico de la zona.  
La política de promover el desarrollo de emprendedores es una nueva forma de organización 
económica frente a las lógicas tradicionales en la medida de que, considerando la información 
y el conocimiento como componentes estratégicos para lograr mayores niveles de 
competitividad, favorece la asociación y la cooperación entre iniciativas que, de permanecer 
aisladas, no resultarían sustentables.  
Asimismo, la decisión de apoyar la formación de nuevos emprendimientos permite, tanto al 
sector público como al privado, definir prioridades productivas en los contextos locales y 
superar asimetrías que obstaculizan la igualdad de oportunidades de los distintos actores 
sociales dentro del ámbito económico.  
De allí que estas políticas tengan una dimensión económico social significativa, pues 
contribuye a lograr redes emprendedoras con mayores niveles de calificación laboral y 
productos con alto valor agregado a través del aprovechamiento de las innovaciones 
tecnológicas y de gestión y la integración equitativa de los diferentes actores a un proceso de 
desarrollo con crecimiento económico y progreso social.  
Los profundos cambios económicos y sociales que se están produciendo en nuestro país y en 
la región, hacen que esta temática a abordar, resulte de vital importancia y pese al incipiente 
desarrollo que la misma tiene en la Argentina, cobrará un vigoroso desarrollo en los próximos 
años, razón por la cual la UTN FRRe no puede dejar de lado esta materia que completará la 
formación de sus alumnos y futuros egresados. 

Asignaturas o conocimientos con que se vincula la materia: 

En un todo de acuerdo a lo indicado en los apartados anteriores, se proponen las estrategias 
de articulación:  
 Realizar una introducción a la materia a través de un diagnóstico de los conocimientos de 

los alumnos.  
 Articular el desarrollo de Formación de Emprendedores con los contenidos de las materias 

que se listan a continuación: Economía, Proyecto Final, Administración Gerencial, 
Sistemas de Gestión. 

5. Metodología 

Estrategias de enseñanza: 

 Se utilizarán como estrategias de enseñanza aprendizaje el aula-taller, la exposición 
dialogada, los debates, el trabajo de campo, los coloquios, las entrevistas, el rol playing, el 
estudio de casos y el método de proyecto.  

 Se proponen charlas de motivación a través de la participación de invitados especiales 
para complementar el abordaje de los siguientes temas: El emprendedor: características 
personales – La motivación y el compromiso en el contexto actual – Liderazgo – Gestión 
de equipos de trabajo – Redes y alianzas - Innovación. El propósito de esta estrategia es 
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que los alumnos escuchen a expertos, empresarios, funcionarios públicos y/o 
profesionales en los temas de referencia.  

Modalidad de agrupamientos: 

Se organizará a los alumnos en grupos flexibles, de cuatro (4) a seis (6) alumnos por grupo, 
de manera que en cada grupo haya un alumno de cada carrera.  

Consultas: 

 Trabajos Prácticos. Se destinará tiempo de consulta en las clases de trabajos prácticos, la 
que se reforzará en forma complementaria en el entorno del campus virtual.  

 Exámenes Parciales. Durante la clase previa a la fecha prevista para realizar los 
exámenes parciales, se asignará hasta una (1) hora cátedra para satisfacer preguntas y 
consultas sobre los temas incluidos en la evaluación.  

 Trabajo Práctico Integrador. Se apoyará el proceso a través de dos (2) tutorías grupales 
presenciales de 15 minutos de duración cada una. Las mismas se realizarán en los 
siguientes momentos: a) Etapa de Lanzamiento: al inicio del proyecto (8ª semana de 
clases) para orientar su organización; b) Etapa de Desarrollo: durante el trabajo de campo 
para facilitar que la información relevada sea la adecuada para lograr los objetivos del 
proyecto. El proceso se complementará a través de consultas por correo electrónico 
durante toda su ejecución.  

 


