
 
 

 

NOMBRE DEL TALLER: Crea tu PYME 

 

I. Descripción del Taller  
 
El emprendimiento y desarrollo empresarial es una actividad vital en nuestra economía y del 
desarrollo del  país, mas aún considerando que las nuevas generaciones ven con agrado trabajar en 
su propio negocio y disfrutar su actividad maximizando su creatividad e impulsando su libertad 
horaria. Lo anterior se ve fortalecido en épocas como las actuales donde los empleos son reducidos 
y se están convirtiendo en virtuales temporales ,  mas que presenciales y de por vida  De este modo  
es imprescindible  crear una cultura que permita   incentivar la creatividad personal y desarrolla 
nuevas formas de   realizar  actividades, especialmente en tiempos como los actuales que  
demandan mayores esfuerzos y creatividad empresarial asociada a las  nueva tecnologías vigentes. 
El aporte a los estudiantes que participen del taller estará dado por desarrollar una idea de negocios, 
la cual se transformará  a  futuro en una empresa o emprendimiento que les signifique probablemente 
la empresa  donde  trabajará a  futuro . Se reforzará y definirá  el alcance  de su idea  para luego 
introducir las variables necesarias de considerar al  evaluar e implementar un negocio ya sea de un 
producto determinado o un servicio  específico que satisface una necesidad del mercado . Se 
analizarán aspectos de Mercado objetivo, aspectos de ingeniería , características técnicas  de 
ingeniería , necesarias para implementar la idea  creada y luego aspectos financieros , ambientales 
y de personal tan importantes en su desempeño en el mundo globalizado actual . 
 

II. Objetivos 
 
General: Elaborar una idea empresarial y desarrollar el proyecto orientado a desarrollar dicha 
empresa presentando su proyecto a un potencial inversionista. 
 

Específicos:  
• Desarrollo y elaboración de su idea de empresa a desarrollar. 

• Determinación, del mercado objetivo a abordar y sus características, Análisis de su 
competencia.  

• Selección de aspectos técnicos y de ingeniería necesarios para la elaboración de su idea, 
pautas para posteriormente realizar prototipo de su producto o servicio.  

• Determinación de variables ambientales a considerar, así como personal necesario y tipo 
de sociedad empresarial a crear jurídicamente. 

• Estudio de Inversiones necesarias y aspectos financieros. 

• Análisis de cifras estimativas de su negocio a realizar. 

• Elaboración resumen de plan de negocios 
 

 
III. Contenidos 

 
Los contenidos presentados están divididos en 6 sesiones o temas. Cada tema se abordara 
un paso distinto. Cada sesión tendrá una duración de 1 hora, siendo una vez por semana 
 
Sesión 1:  Estudio y determinación de la idea a desarrollar. (presencial) 

Definición de idea, métodos de elaboración de ideas (Brainstorming,matrices descubrimiento , 
pensamiento lateral, entre  otros métodos). Como punto de partida se trabajará con una noticia actual 
y se dispondrá de ejemplos de ideas simples que se han transformado en empresas. 
 



 
 

 
 
Se enfocará el análisis utilizando método científico. La idea es estimular el pensamiento crítico y 
establecer alguna idea factible de ser convertida en empresa por grupo de 4 o 5 personas que 
permita desarrollar en empresa en las siguientes etapas del taller, es decir es la sesión detonante 
básica de las siguientes sesiones. 
 

Sesión 2: Determinación y estimación de cifras estimadas de Ventas y sus precios 
asociados (Online) 
 
Determinación de valores de demanda estimada, análisis de su competencia y valor agregado de su 
producto o servicio. En este taller se espera que el estudiante se organice para obtener datos de su 
competencia, se orienta con datos y formas de determinar mercado objetivo y agregar valor a su 
producto o servicio. En cuanto a cifras cuantificar estimaciones de volumen de Ventas y Precios de 
sus productos. 
 

Sesión 3: Definición y alcance de aspectos de Ingeniería de su producto o servicio 
(Online) 
 
Determinación de elementos necesarios para realizar un prototipo de su producto o servicio, 
Determinación de proveedores, maquinaria necesaria para producción, flujo de procesos 
necesidades de infraestructura física y su localización. En este taller el estudiante define en grupos 
elementos de ingeniería e infraestructura que necesita para desarrollar su producto o servicio se 
espera luego obtener cifras estimadas de inversiones y costos generales operativos. 
 

Sesión 4: Estudio de personal necesario para desarrollar su idea, aspectos 
ambientales jurídicos de conformación de una sociedad empresarial (online) 
 
Identificación de características del personal necesario y su orden jerárquico además de variables 
ambientales en especial reciclaje y economía circular, estimando costos asociados a aspectos 
operativos y de inversión. En este taller el alumno realiza esquema de estructura de personal, 
minimizar perdidas generales y utilizar conceptos de mínimas perdidas y reciclaje en base a 
economía circular. 

 

Sesión 5: Análisis de cifras estimadas, considerando un horizonte de tiempo de 5 

años y evaluación previa de su idea empresarial. Costos Totales y cálculo Punto de 

Equilibrio de su empresa. (Online) 

Estudio y análisis de cifras determinadas en talleres anteriores, metodología de cálculo de punto de 

equilibrio en base a estimación de ingresos y costos operativos asociados. Taller más de cálculo y 

forma de obtener su punto de equilibrio en base a cifras determinadas en talleres anteriores, se 

resumen las cifras y se orientan a establecer algunos indicadores de rentabilidad, y punto de 

equilibrio. 

Sesión 6: Presentación grupal de su proyecto empresarial en base a un modelo de 

negocios Canvas determinando las variables más relevantes de su modelo de 

negocios. (Presencial) 

Diseño, y exposición de modelo de negocios Canvas con todos los aspectos relevantes de su idea 

como plan de conversión en empresa. Esta sesión es resumen de todo lo desarrollado en sesiones 

anteriores relativo a poder identificar aspectos fundamentales de su idea para convertirla en 



 
 

empresa. Lo anterior en base a exposición de 

cada grupo respecto a la idea desarrollada y planteada desde un modelo de negocios Canvas.  

 

 

IV. Metodología 
 
Se utilizará el aprendizaje basado en proyectos, donde a través de sesiones virtuales grupales y 
experimentales, se reforzarán los conceptos requeridos para cada actividad. 
Clases expositivas por   Zoom  y  manejo de plataformas que permite dirigir al profesor diversos 

grupos o salas , con posibilidad de aula híbrida y con disertación final  del proyecto o creación de su 

PYME  por parte de los alumnos  y sus consideraciones de cada etapa analizada en  el taller  .Los  

alumnos(as) presentarán su trabajo exponiendo las partes mas relevantes de su desarrollo 

empresarial del taller  ante un inversionista . Es por ello que cada módulo  o sesión se  definirá el 

avance  de  cada etapa evaluada a fin de lograr visualizar por parte del alumnos todas las aristas  

necesarias considerar en su desarrollo empresarial de la idea.  En  cuanto  a material se dispondrá 

de plataformas  en base a presentaciones powerpoint y se desarrollará cada etapa modular  en cada 

sesión para enunciar un problema y luego trabajar virtualmente en equipos o salas separadas y 

tendrán  como apoyo ejemplos  de  videos youtube   y guía del profesor . La  calificación será por 

cada sesión y luego se promedian las diferentes sesiones , correspondiendo la  exposición final como 

una sesión de  doble ponderación  

 

 
V. Requerimientos 

 
Cada alumno deberá contar al menos con un computador y conexión a internet. Se realizarán 
sesiones semanales virtuales por zoom y algunas clases en salas híbridas con actividades grupales 
e investigación de algunos temas relativos a su idea o proyecto a realizar. 
 

VI. Profesor 
 
Ingeniero Civil Industrial (PUC) , Master in Business Administration  (MBA) University of California ( 
UCLA – UCR),Magister en Negocios Internacionales ( Universidad de Lleida) España   ;Dr© 
Universidad de Lleida España. Ejecutivo y Académico con más de 35 años de experiencia práctica 
en cargos de   Gerencia General, Gerencia  de  Marketing  y Gerencia de Administración y Finanzas 
en Instituciones Públicas ( Vicerrector Universidad de Playa Ancha 12 años) y Privadas(NCR 
Corporation U.S.A.;  NOVARTIS SANDOZ – Suiza; Industria Metalúrgica Trotter, EL Mercurio SAP). 
Docente por mas de  18 años en Ingeniería Civil Industrial y jefe carrera Ingeniería Civil Industrial en  
Universidad de Playa Ancha y académico en Universidad Diego Portales y Universidad Mayor  . Con  
logros significativos  en obtención metas y objetivos  de planes estratégicos y operacionales . Amplia 
experiencia en gestión de Finanzas y Marketing  tanto  en elaboración, ejecución y control de 
presupuestos , utilizando TI ,por  montos de  más de US$100.000.000 ( Cien millones Dólares)  
anuales en Instituciones con más de 1.000 funcionarios. Logros en  incremento participación de 
mercados , desarrollo de productos y alianzas estratégicas. Buen Negociador ( Contrato Universidad  
del Mar por US$5 Millones con Ministerio de Educación) y creador de Alianzas Estratégicas para 
Universidad  de Playa Ancha  con  empresas privadas  como IST ( Instituto Seguridad del trabajador) 
en área de Salud y  Banco de  Células madres de V Región . Con personalidad Seria, responsable, 
creativo, adaptable a diferentes culturas empresariales, proactivo y con habilidades blandas de 
manejo de  equipos multidisciplinarios para lograr objetivo propuestos.  Idiomas Inglés , Francés y  
Alemán (Básico). 


