EMPRENDIMIENTO - UAI

CURSO

Atreviéndose a crear valor
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El mundo está en cambio constante y los consumidores acceden a cada vez
más información, por lo que sus demandas se vuelven más sofisticadas. Esto
no es necesariamente algo negativo para el mundo de los negocios. Y es que
cada cambio presenta nuevas necesidades y oportunidades, pero pocos pueden
identificarlas, y menos aún tienen los conocimientos y habilidades para tomarlas
como desafíos. Aquí es donde surgen los emprendedores, quienes suelen armar
un equipo capaz de identificar y validar una necesidad, transformándola en
oportunidad. Para ello, pueden crear una nueva empresa o llevar a cabo un
nuevo proyecto al interior de organizaciones en funcionamiento.
El emprendimiento es un proceso que todos podemos llevar a cabo, mientras
seamos capaces de desarrollar una serie de habilidades; iniciativa, resiliencia,
capacidad de observación, aprendizaje, gestión e innovación, son algunas de las
claves para dar los pasos necesarios e iniciar una empresa.
Este curso entregará las herramientas para que los alumnos puedan entender
los elementos clave del proceso emprendedor, con los cuales podrán desarrollar
sus propios proyectos.

Este curso entregará a los participantes los conocimientos y herramientas
necesarias para el desarrollo de sus habilidades emprendedoras, principalmente
en la identificación de necesidades que pueden ser transformadas en
oportunidades para el desarrollo de nuevas empresas o de nuevos proyectos al
interior de sus empresas.
Al través del curso, el alumno entenderá y podrá actuar de mejor manera en las
diferentes etapas del proceso emprendedor.

CONTENIDOS DEL CURSO
Unidad 1: Cultura emprendedora y cambio
Unidad 2: Validar la oportunidad
Unidad 3: Cómo validar la solución
Unidad 4: Potenciando la solución
Unidad 5: Validando el Modelo de Negocio

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El programa Emprendimiento está dirigido a todas las personas que buscan
adquirir habilidades, perspectivas y técnicas para identificar nuevas
oportunidades de negocio y liderar exitosamente la creación de una nueva
empresa.

Unidad 6: Potenciar el equipo emprendedor
Unidad 7: Ecosistema de apoyo al emprendimiento
Unidad 8: Dimensionando los requerimientos del financiamiento
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