
Anexos 

 

• Planes de estudio por asignatura 

• Encuestas 

 

 

Espíritu emprendedor 

 

Semana 
Temas y 

Subtemas 

Trabajo 

Presencial 

Trabajo de 

Acompañamiento. 

Trabajo 

Independiente 

Recursos y/o 

material de 

apoyo 

UNIDAD TEMÁTICA No. 1 Habilidades Emprendimiento – Elementos conceptuales 

1  

  

Presentación y 

discusión 

 Del Syllabus. 

 Clase Magistral 

 

 

• Aclaración de dudas.  

• Acuerdos y 

Compromisos 

• Pretest de Entrada  

• - pre saberes 

Portafolio del 

Emprendedor: Mapas 

Mentales.  

Invitación 

Emprendedores a 

Syllabus 

Presentación 

Diapositivas 

Docente. 

Herramientas 

para 

emprender 

 

Taller Individual 

Conceptualización 

Emprendedores 

Empresarismo 

 Tutoría Virtual 

Lectura Capitulo: 01 y 02 

VARELA V, Rodrigo. Innovación 

Empresarial arte y ciencia en la 

Creación de Empresas. Cuarta 

Edición. Ed. Pearson. 2014. 

  

Videos 01 Apoyo: ¿Te atreves 

a soñar?  

Video 02:  

TED: 

Dan Pink 

Sorprendente 

ciencia de la 

Motivación.  

2 

Herramientas 

para 

Emprender 

Actividad: ¿Cuáles son 

las fuentes de mi 

felicidad? 

Proyecto de Vida y 

Empresa 

Retroalimentación 

Grupal, revisión en 

clase de conceptos 

Lectura Individual 

The Motivation to 

become an 

entrepreneur 

Gerry Segal (1995). 

 

Silicon Valley: cultura, 

Innovación y 

Emprendimiento. 

 

TED: Haz lo 

que 

Te apasione, sin 

excusas, de 

Gary 

Vainerchuk 

Herramientas 

para 

Emprender 

 

 

 

Como Generar ideas 

 

 

 

Lectura de libro  

 

 

 

Presentación en clase magistral u 

debate sobre el tema 

 

 

 

Presentación y 

guía en 

diapositivas y 

moodle. 

3  

 

Herramientas 

para 

emprender 

Aplicación de Test auto 

emprendedor – versión 

compilada 

Aplicación en Moodle y 

debate en clase  

Lectura:  

Pasión por Emprender  

Andy Freire. 

Libro sugerido: 

Stamateas 

Bernardo, Personas 

Tóxicas.  

 

Presentación 

Diapositivas. 

Diseño de taller y debate en 

clase  

Herramientas 

para 

emprender 

Metodología para 

elaborar una propuesta 

– 1ª parte 

Guía – lectura y 

explicación 

Lectura y presentación en 

Diapositivas 

 

Debate y evaluación 

4 

La competencias 

ciudadanas y el 

emprendimiento 

Lectura guía y análisis 

del Marco 

constitucional 

Aplicación en Moodle y 

debate en clase 

¿Qué tipo de emprendedor requiere 

la sociedad Colombiana? 

Debate y evaluación 

El 

emprendimiento 

Social y sus 

posibilidades en la 

Profesión de los 

administradores 

Investigación Grupal Debate y conclusiones PEI y el Perfil tomasino 

 

 

Debate y evaluación 



5 

Buscando ideas 

de 

Negocio 

Presentación de 

Economía Naranja: 

Contexto 

Global/sectores 

Presentación en 

Diapositivas.  

Casos empresariales 

exitosos pertenecientes a 

Economía Naranja.  

Realización de mapa 

Mental de capítulos: 

01, 02 y 06. 

Documento 

Economía 

Naranja: 

una 

Oportunidad 

Infinita -BID 

 

Emprendedores 

 A clase. 

 

 

Emprendedor 

Invitado. _ El 

emprendimiento en 

otros programas 

 

Acompañamiento con  

realización de 

preguntas 

Para emprendedores.  

 

 

Debate sencillo 

 

Tablero 

Marcador 

Diapositivas 

 

 

 

 

  

UNIDAD TEMÁTICA No. 2 Lienzo de Valor 

6 

Los errores 

comunes que 

comete un 

emprendedor 

Lecturas de Rodrigo 

Varela e 

investigación en la 

Red de Internet 

Revisión 

Grupal 
Exposición y Debate 

 

Aula 

Computador 

TV proyección. 

Buscando Ideas 

de 

Negocio.  

Metodología 

Pensamiento de 

Diseño. 

Taller aplicado 

Grupal. 

 

Revisión 

Grupal 

Aplicación en grupos de 

la metodología de 

Pensamiento de Diseño.  

 

Lecturas sugerida: 

Pensamiento de Diseño  

Tim Brown.  

Caso de éxito: 

Airbnb, el 

design  

Thinking 

Aplicado.  

7 

El Contexto del 

emprendedor y 

sus posibilidades 

Presentación del 

contexto propio a 

cada integrante  

Análisis de 

Posibilidades. 
Auto evaluación  - conclusiones y aprendizajes 

 

Mesa redonda 

Primer Corte 

(35%) 

Presentación por 

Grupos 

Calificación 

Retroalimentac

ión 

Por Grupos de Trabajo 

diseñar la bitácora 

emprendedora: Mapas 

mentales lecturas y 

Temas vistos en clase.  

Aula 

Computador 

TV proyección.  

8 

 

 

Diseñando la 

Propuesta  - 2ª 

parte. 

 

Metodología Mapa 

de 

Empatía. 

Clase Magistral 

Tutoría Virtual  

Revisión 

Grupal 

Por grupos de trabajo 

aplicar un mapa de 

empatía y presentar 

Resultados. 

 

Segmento: Estudiantes 

De la Fac. De 

Administración de 

Empresas. 

Aula  

Computador 

TV 

Dispositivas 

Lienzo 

Emphathy Map 

- Xplane 

UNIDAD TEMÁTICA No. 3- Ecosistema EMPRENDEDOR  

9  

Marco Institucional 

Colombiano 
Ley 1014  

Tutoría virtual o Presencial en 

horario de tutorías.  

Presentación 

Resultados por grupos. 

Mesa Redonda y debate 

  

Aula 

Computador 

TV 

 

Sistema Institucionales 

Presentación del sistema 

Santo Tomas – Invitada 

Institucional 

Acompañamiento 

en 

realización de 

preguntas 

Para 

Emprendedores. 

Por grupos de trabajo 

invitar a un 

emprendedor a 

nuestra clase para 

compartir su 

experiencia 

 

Computador. 

Sonido 

Auditorio –  

aula magistral 

10 

Incubadoras y apoyos 

formativos 

Lectura del sistema de 

Incubación  

Retroalimentación, 

Grupal, Docente.  

Aplicación de perfil del cliente. – 

Observación en campo (Video 

Evidencia) 

 

Tablero 

Marcador 

Diapositivas 

Entorno Regional 
Cámara de comercio 

Bogotá Emprende 

Exposición y 

Acompañamiento.  
 Investigación- exposición – debate. 

 

Diapositivas 

Caso 

Empresarial. 

11 
Emprendedores a 

Clase 

Espacio para 

conferencia 

Acompañamiento 

Diseño de preguntas.  

Por grupos de trabajo 

traer un invitado 

Computador 

Sonido 



de un emprendedor 

Invitado.  

Emprendedores. Auditorio – Aula 

magistral. 

Ecosistema de 

Emprendimiento. 

 

 

Leyes colombianas 

Ángeles Inversores. 

Tipos de 

Financiación.  

Apoyo Virtual y 

Presencial 

 

 

Visita a la cámara de 

Comercio de Bogotá 

Bogotá Emprende. 

Pasos para creación 

De Empresa. 

 

 

Dispositivas 

12 

Conociendo  

Ecosistema de 

Emprendimiento 

Colombiano y 

Global. 

Componentes de 

Crowdfunding 

Bases de 

presentación  

Taller y exposición 

de 

Casos empresariales.  

Apoyo virtual 

Diseño de video estilo 

crowdfunding para 

presentación de idea 

de 

Negocio.  

 

 

Dispositivas 

 

 

Introducción a 

Modelos de 

Negocio 

 

Introducción 

Metodología 

Generación de 

Modelos 

de Negocio 

Casos 

Empresariales. 

Aclaración dudas casos 

Empresariales 

Diseño 

De guías. 

Lectura Capitulo 01: 

Metodología  

Generación 

de Modelos de  

Negocio 

Pg. 1-53 

 

 

Diapositivas 

Introducción a 

Modelos de 

Negocio parte I 

Conociendo al 

Cliente. 

Introducción 

Segmentos 

De Mercado. 

  

Clase Magistral 

Guía de Taller 

Características del cliente. 

Tipos de segmentación 

Taller.  

  

Casos  

empresas 

Dispositivas. 

13 

Identificación 

de 

Cliente 

Segmentos de 

Cliente 

Propuesta de Valor 

Canales 

Relaciones con los 

clientes.  

Apoyo presencial 

Tutorías 

Taller I 

Diseño de modelo de 

negocio – Compañías 

existentes – Ejemplos 

Aplicados. 

Diapositivas 

Taller 

Computador 

TV. 

UNIDAD TEMÁTICA No. 4- Casos Emprendedores Colombianos 

14 
Lectura del libro a 

Puro pulso 

Recursos clave  

Actividades Clave 

Fuente de Ingresos 

Asociaciones clave 

Clase Magistral 

Guía de Taller 
Presentación de casos y debate grupal  

Casos  

empresas 

Dispositivas 

Presentaciones y 

discusiones 

 

Clase Magistral 

Guía de Taller  

 Presentación de casos y debate 

grupal 

Aula clase 

Marcadores 

Taller 

15 

Lectura del libro a 

Puro pulso 

Lectura del libro a 

Puro pulso 

Recursos clave  

Actividades Clave 

Fuente de Ingresos 

Asociaciones clave 

Clase Magistral 

Guía de Taller 
Presentación de casos y debate grupal  

Casos  

empresas 

Dispositivas 

Presentaciones y 

discusiones 

 

Clase Magistral 

Guía de Taller  

 Presentación de casos y debate 

grupal 

Aula clase 

Marcadores 

Taller 

16 

Socialización  

Ideas de Negocio. 

(Versiones 

definitivas) 

Socialización de las 

nuevas iniciativas 

emprendedoras 

Proyecto Idea de 

Negocio 

Clase – presencial – 

Retroalimentación Grupal 

Tutoría virtual. – Coevaluacion 

Realizar en grupos de 

trabajo la presentación  

de video crowdfunding 

de 

acuerdo con los lineamientos 

Vistos en clase.  

Dispositivas 

Aula Clase 

TV 

Computadores 

Presentación evento 

Institucional – Muestra 

Empresario 

Tutorías.  Presentación 50 % evaluación Final 

 Fuente: (FAE, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de empresa Modelos de negocios 

 

Semana Temas y Subtemas Trabajo presencial 
Trabajo de 

acompañamiento 
Trabajo independiente 

Recursos y/o 

material de apoyo 

 

UNIDAD TEMÁTICA No. 1 – PLANES DE NEGOCIOS (BUSINESS PLANS)  

 

1  

 

 

Introducción a Modelos de 

Negocios y conceptos 

básicos de empresarismo y 

desarrollo empresarial. 

 

Presentación inicial del tema 

“Generación de modelos de 

negocio”  

 

Planteamiento o 

perfeccionamiento de ideas 

creativas para proyectos 

personales de vida 

empresarial 

 

 

 

Cultura empresarial para la 

vida.  

 

Presentación de herramientas 

básicas para elaborar Planes 

de Negocios 

BUSINESS PLAN 

TOOLBOX (KIT)  

 

Concepto de idea de negocio 

planteado por Osterwalder y 

Pigneur. 

 

 

 

 

1. Guías planes de 

negocios (pregrado, 

postgrado, Universidad 

de Harvard, otras 

fuentes). 

Comparaciones. 

 

2. Modelo de negocios 

aplicado a casos 

personales: CANVAS 

integral (A. 

Osterwalder). 

 

 

 

Identificación y priorización 

de ideas creativas por parte 

de cada participante. 

 

Ejercicios aplicados a cada 

idea creativa, con base en 

ejemplos presentados por el 

profesor.  

Presentación de avances 

 

 

 

 

 

-. Clase Magistral. 

-. Debate Conceptual. 

 Inducción para 

definición de idea 

creativa individual. 

 

INTRODUCCIÓN 

AL TEMA DE 

STORYTELLING 

EL EMPRESARIO Y 

EL EMPLEADO 

 

2 

 

 

La idea empresarial como 

sistema, enfoque holístico, 

competitividad sistémica y 

planeación estratégica. 

 

Bases para Diagnóstico 

estratégico empresarial, con 

énfasis en modelos de 

Diagnóstico Externo. 

 

 

 

  

 

 

 

Explicación y ejercicios 

sobre los conceptos de 

sistema empresarial, enfoque 

holístico, competitividad 

sistémica y planeación 

estratégica. 

  

Presentación y estudio de 

modelos de Diagnóstico 

Externo (PESTEL, Cinco 

fuerzas de Porter, otros). 

 

 

- Aula Virtual 

 

Desarrollo de la idea 

creativa hacia enfoque 

sistémico y holístico y 

su desarrollo hacia 

proyectos personales y 

familiares de vida 

empresarial 

 

Ejercicios aplicados a idea 

creativa, con base en 

ejemplos presentados por el 

profesor.  

Presentación de avances. 

 

Registro en plataforma 

virtual en forma periódica. 

 

Retroalimentación por parte 

del docente. 

 

-. Clase Magistral. 

-. Debate Conceptual. 

-. Taller  

STORYTELLING 

DE EL 

PENSAMIENTO 

SISTÉMICO Y EL 

ENFOQUE 

HOLÍSTICO. 

 

CASOS DE 

DIAGNÓSTICO 

EXTERNO 

EMPRESARIAL 

3 y 4 

 

 

Análisis de sistema de 

comercialización para 

propuestas de Planes de 

Empresa y de Negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énfasis en el sistema de 

comercialización y su estudio 

dentro del criterio de 

“Gestión Estratégica de 

Mercadeo”.  

Bases de análisis de sistema 

de comercialización.  

 

Referencia a DISEÑO DE 

PROPUESTA DE VALOR, 

con base en Método Canvas 

(A. Osterwalder) visto desde 

el punto de vista del 

CLIENTE y Design 

Thinking. 

 

 

 

Lectura y análisis de 

documentos sobre 

“Gestión Estratégica de 

Mercadeo”, lista de 

chequeo para análisis de 

sistema de 

comercialización, 

DISEÑO DE 

PROPUESTA DE 

VALOR, con base en 

Método Canvas (A. 

Osterwalder) visto desde 

el punto de vista del 

CLIENTE y Design 

Thinking, 

 

Lectura y análisis de 

ejemplos anteriormente 

realizados (casos de 

trabajos de grado usando 

estas metodologías) 

 

Ejercicios aplicados a cada 

idea creativa, con base en 

ejemplos presentados por el 

profesor.  

Presentación de avances. 

 

ELABORACIÓN DE 

BASES DE ANÁLISIS DE 

SISTEMA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

PARA IDEA CREATIVA. 

 

Registro en plataforma 

virtual en forma periódica. 

 

Retroalimentación por parte 

del docente. 

 

-. Clase Magistral. 

-. Debate Conceptual. 

-. Estudio de casos. 

-. Taller 

 

EXPERIENCIAS DE 

SISTEMA DE 

COMERCIALIZACI

ÓN, PROPUESTA 

DE VALOR 

CANVAS Y DESIGN 

THINKING. 

 

CASOS DE 

ANÁLISIS 

INTEGRAL DE 

SISTEMA DE 

COMERCIALIZACI

ÓN. 

 

 

 



 

 

 

5 y 6 

 

 

Análisis de aspectos 

empresariales internos PARA 

IDEAS CREATIVAS: 

Físicos, Económicos, 

Sociales, Administrativos, 

Ambientales, Jurídicos y de 

Información. 

 

 

 

Organización de aspectos 

internos con relación a la 

idea creativa. 

 

Consideración de aspectos  

administrativos (estructura 

administrativa de la posible 

empresa) 

 y financieros en planes de 

negocios 

 

Referencia a análisis de 

factibilidad de proyectos 

empresariales. 

 

COORDINACIÓN DE 

ESTA PARTE CON LA 

ASIGNATURA DE 

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA DE 

PROYECTOS. 

 

 

Planteamientos de bases 

de planes de negocios a 

corto y largo plazo.  

 

Revisión de 

procedimientos de 

análisis de factibilidad 

de proyectos 

empresariales a corto y 

largo plazo. 

 

 

 

 

- Trabajos individuales 

QUE SE 

CONSOLIDARÁN EN 

GRUPOS DE TRABAJO 

SOBRE IDEAS DE 

NEGOCIO DE MAYORES 

PÉRSPECTIVAS DE 

REALIZACIÓN. 

- Aula Virtual 

Tutoría y apoyo constante 

por parte del docente para 

revisión de informes de 

cada estudiante. 

 

 

 

 

-. Clase Magistral. 

-. Desarrollo práctico 

Elaboración de 

ejercicio empresarial 

Presentación de 

informe escrito y 

exposición. 

 

7 y 8 

PRIMER 

CORTE  

 

Presentación de trabajos 

elaborados en forma 

INDIVIDUAL Y GRUPAL, 

progresivamente por los 

estudiantes 

 

Cada estudiante presenta en 

forma oral y escrita el 

proyecto de PLAN DE 

NEGOCIOS realizado hasta 

esta parte del curso. 

 

Tutoría y apoyo 

constante por parte del 

docente para revisión de 

informes de cada 

estudiante. 

 

 

Preparación de informes 

por cada estudiante. 

 

 

Planteamiento de 

propuesta empresarial 

aplicable en cualquier 

momento de la vida. 

 

EJEMPLOS DE 

STORYTELLING 

PRESENTADOS 

POR LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

RELACIÓN CON LIENZO CANVAS DE MODELO DE NEGOCIO (A. OSTERWALDER) QUE SE PREPARARÁ COMO SÍNTESIS DE ESTA PARTE 

DEL CURSO PARA SOCIALIZACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO (MUESTRA O FERIA EMPRESARIAL) 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA No. 2 

 

PROCEDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL E INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL PARA ELABORAR PLANES DE 

EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO. 

 

 

9 y 10 

 

 

 

Procesos de fortalecimiento 

empresarial y de gestión de 

empresas en funcionamiento. 

 

 

Inducción para escogencia de 

empresa a fortalecer.  

 

La empresa seleccionada 

como sistema, enfoque 

holístico, competitividad 

sistémica y planeación 

estratégica. 

 

Diagnóstico estratégico 

empresarial, con énfasis en 

modelos de Diagnóstico 

Externo en empresa 

seleccionada 

 

. 

 

 

 

 

Técnicas de fortalecimiento 

empresarial con base en 

metodologías administrativas 

modernas.  

 

Revisión de metodologías y 

estado del arte de 

investigación sobre 

“GESTIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL CON 

INNOVACIÓN” de la 

Facultad de Administración 

de Empresas de la U. Santo 

Tomás. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

- Lecturas individuales y 

en grupo 

- Aula Virtual 

 

Referencia a Innovación 

empresarial con base en 

metodología CARIBE 

(Calidad total, 

reingeniería y bases 

estratégicas para el 

fortalecimiento 

empresarial). 

 

Diagnósticos 

estratégicos: DOFA, 

SICREAEMPRESA (H. 

Murcia), Competitividad 

sistémica (k. Esser), 

PEST (análisis 

macroentorno 

estratégico), análisis 

Porter (cinco fuerzas). 

 

 

Selección individual de 

empresa a fortalecer. 

Asignación de ejemplos y 

aplicación a casos 

empresariales en 

funcionamiento, 

relacionados con cada 

estudiante. 

 

  

Registro en plataforma 

virtual en forma periódica. 

 

Retroalimentación por parte 

del docente. 

 

Aplicación de técnicas 

básicas a empresa 

seleccionada. 

 

 

 

 

 

-. Clase Magistral. 

-. Desarrollo práctico 

Elaboración de 

ejercicio empresarial 

Presentación de 

informe escrito y 

exposición. 

 

HISTORIAS DE 

FORTALECIMIENT

O EMPRESARIAL 

 

EN LA VIDA HAY 

UNA CONSTANTE 

UNIÓN DE 

INNOVACIONES. 

 

11     Lista de chequeo para   



y 12 Aplicación de herramientas 

de diagnóstico integral y de 

análisis de sistema de 

comercialización a casos 

empresariales seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de comercialización: 

mercado, mercadeo, 

estrategias de mercadeo (las 

cuatro letras p), propuesta de 

valor CANVAS vista desde 

el punto de vista del cliente 

con relación a la empresa 

seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

análisis de sistema de 

comercialización de 

empresa escogida, 

DISEÑO DE 

PROPUESTA DE 

VALOR, con base en 

Método Canvas (A. 

Osterwalder) visto desde 

el punto de vista del 

CLIENTE, 

 

Lectura y análisis de 

ejemplos anteriormente 

realizados (casos de 

trabajos de grado usando 

estas metodologías) 

Ejercicios sobre sistema de 

comercialización de cada 

empresa seleccionada, con 

base en ejemplos 

presentados por el profesor.  

Presentación de avances. 

 

ELABORACIÓN DE 

BASES DE ANÁLISIS DE 

SISTEMA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

PARA EMPRESA 

SELECCIONADA. 

 

Registro en plataforma 

virtual en forma periódica. 

Retroalimentación por parte 

del docente. 

-. Clase Magistral. 

-. Debate Conceptual. 

-. Estudio de casos. 

-. Taller 

 

EXPERIENCIAS DE 

SISTEMA DE 

COMERCIALIZACI

ÓN, PROPUESTA 

DE VALOR 

CANVAS Y DESIGN 

THINKING. 

 

CASOS DE 

ANÁLISIS 

INTEGRAL DE 

SISTEMA DE 

COMERCIALIZACI

ÓN. 

 

 

 

13 y 14 

 

 

Análisis de aspectos 

empresariales internos de 

empresas en funcionamiento: 

Físicos, Económicos, 

Sociales, Administrativos, 

Ambientales, Jurídicos y de 

Información. 

 

 

 

Organización de aspectos 

internos con relación a la 

empresa seleccionada. 

 

Consideración de aspectos 

administrativos y financieros 

en planes de empresa 

 

Estructura administrativa de 

la empresa. 

 

Priorización de aspectos 

básicos a fortalecer hacia 

PLAN DE EMPRESA 

 

Planteamientos de 

propuestas de planes de 

empresas a corto y largo 

plazo. 

 

Revisión de 

procedimientos de 

análisis de factibilidad 

de proyectos 

empresariales a corto y 

largo plazo. 

 

 

 

 

- Trabajos individuales 

QUE SE 

CONSOLIDARÁN EN 

GRUPOS DE TRABAJO 

SOBRE PLANES DE 

EMPRESAS DE 

MAYORES 

PÉRSPECTIVAS DE 

REALIZACIÓN. 

- Aula Virtual 

Tutoría y apoyo constante 

por parte del docente para 

revisión de informes de 

cada estudiante. 

 

 

 

 

-. Clase Magistral. 

-. Desarrollo práctico 

Elaboración de 

ejercicio empresarial 

Presentación de 

informe escrito y 

exposición. 

 

15 y 16 

Propuestas de mejoramiento 

integral y proyecciones 

futuras 

 

Cada estudiante presenta en 

forma oral y escrita el plan de 

empresa realizado en esta 

parte del curso. 

 

Tutoría y apoyo 

constante por parte del 

docente para revisión de 

informes de cada 

estudiante. 

 

 

Preparación de informes 

por cada estudiante. 

 

 

Planteamiento de 

propuesta empresarial 

aplicable en cada 

empresa. 

 

 

 

INFOGRAFÍAS SOBRE PLANES DE EMPRESA, QUE SE PREPARARÁ COMO SÍNTESIS DE ESTA PARTE DEL CURSO PARA SOCIALIZACIÓN 

DE TRABAJOS DEL CURSO. 

 

Fuente: (FAE, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innovación 

 

Semana Temas y subtemas Trabajo presencial Trabajo de acompañamiento Trabajo independiente Recursos y/o material de apoyo 

UNIDAD TEMÁTICA No. 1  

1  

 

Concepto de 

Innovación, tipos y 

características. 

 

 

 

 

Revisión de conceptos 

básicos sobre Creatividad y 

su importancia en los 

procesos administrativos 

contemporáneos. 

Ejemplos de aplicación del 

proceso creativo. 

Discusión en clase. 

 

 

Definición de temas, trabajos 

prácticos y ejercicios a 

desarrollar durante el semestre. 

 

Trabajo en grupos para análisis 

de conceptos y casos reales 

sobre innovación. 

Clasificación de las 

innovaciones según diversos 

autores.  

 

Presentación 1. Conceptos de 

innovación.ppt 

 

Consulta de conceptos y 

casos de éxito sobre 

innovación, creatividad, 

creación de empresa. 

 

Descargar Manual 

COTEC. 

 

http://informecotec.es/m

edia/K01_Temaguide.pd

f 

 

 

-. Clase Magistral. 

-. Debate Conceptual. 

 Inducción para definición de idea 

creativa individual. 

 

www.cotec.es 

 

Pautas Metodológicas en Gestión 

de la Tecnología y de la 

Innovación para Empresas. 

(Manual COTEC). 

 

Actividad: Leer introducción del 

Manual COTEC. 

2 
Innovación y 

competitividad. 

Conceptos de la importancia 

en la competitividad de un 

mercado, sector, región o país. 

Presentación de. 

Competitividad e innovación. 

Ppt 

 

 

 

 

Actividad: 

Leer caso de lista de empresas 

innovadoras. Tomar postura 

frente al tema. 

https://medium.com/@estebanma

ncuso/cu%C3%A1l-es-la-

empresa-m%C3%A1s-

innovadora-de-colombia-

3cdc5cc63ea5 

UNIDAD TEMÁTICA No. 2  

3 

Gestión de la 

innovación en las 

organizaciones.  

Estrategia y 

cultura de la 

innovación, 

gestión de los 

recursos.   

 

Discusión de conceptos y 

relacionamiento con 

empresas exitosas y casos de 

fracaso en innovación.  

 

Revisión de material de estudio 

sobre gestión de la innovación.   

 

Aula virtual. 

Presentación: 2 Innovación y 

comptetitividad.ppt. 

 

 

Búsqueda de casos 

empresariales de éxito y 

fracaso en innovación.   

 

Socialización grupal. 

-. Clase Magistral. 

-. Debate Conceptual. 

-. Taller 

 

Ubicar: 

 

4 
Modelos de 

innovación 

Modelos de innovación y 

competitividad. 

Modelos de innovación 

empresarial 

Presentación  

3. modelos de innovación.ppt  

Discusión en clase. Lectura de Manual de COTEC. 26 

a la 56. 

4 
Transferencia de 

conocimiento. 

Registros de derechos de 

autor. 

Registro de propiedad 

intelectual industrial. 

Registro de marcas, lemas, 

comerciales. 

Presentación transferencia de 

conocimiento.ppt 

Entrar a 

www.derautor.gov.co y 

registra un paper o 

ensayo sobre la 

innovación.  

Lectura: Modelos de gestión e 

innovación de la tecnología.  

Gestión de los derechos de la 

propiedad intelectual e industrial 

Pag 73 Manual Cotec. 

5 

Y 

6 

La creatividad, 

ideas de negocio. 

La creatividad en 

los procesos de 

creación de 

empresas. 

 

Proceso de análisis 

para la generación 

y evaluación de 

ideas 

empresariales. 

 

Priorización y 

evaluación 

cualitativa de ideas 

empresariales. 

 

El proceso creativo.  

Herramientas para la 

generación de ideas 

Aplicación del proceso 

creativo. Herramientas para 

generación de ideas.   

Ejercicios de generación de 

ideas empresariales. 

 

Priorización de ideas 

empresariales a través del 

estado del arte. 

 

Desarrollo de formato de 

evaluación de ideas 

empresariales. 

 

 

Tutoría para la generación y 

evaluación de ideas. 

 

 

Ejercicios de generación 

de ideas empresariales. 

 

Búsqueda de 

información del estado 

del arte de ideas 

generadas. 

 

Noticias actuales sobre 

innovación-fuentes de 

financiación. 

 

Socialización grupal. 

 

-. Clase Magistral. 

-. Debate Conceptual. 

-. Taller. 

 

Formato de evaluación de ideas 

empresariales 

 

 

http://informecotec.es/media/K01_Temaguide.pdf
http://informecotec.es/media/K01_Temaguide.pdf
http://informecotec.es/media/K01_Temaguide.pdf
http://www.cotec.es/
http://www.derautor.gov.co/


 

 

 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA No. 3 

7 

Y 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento 

vs Innovación.  

Tipos de 

emprendedores.  

Perfil del 

emprendedor 

exitoso en 

empresas 

innovadoras. 

 

Evaluación 

individual de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 Historias de emprendedores 

exitosos. 

 

El perfil de los nuevos 

emprendedores y las startups 

del mundo. 

 

Evaluación de individual 

sobre análisis y aplicación de 

conceptos sobre innovación.  

 

Revisión de material de estudio 

sobre emprendimiento e 

innovación.   

 

Aula virtual. 

 

 

Estudios de casos sobre 

empresas innovadoras y 

emprendedores exitosos. 

 

Consulta sobre tipos de 

emprendedores. 

 

Socialización individual. 

 

 

-. Clase Magistral. 

-. Debate Conceptual. 

-. Estudio de casos. 

-. Taller  

 

Videoconferencia sobre Richard 

Branson. 

 

Artículos de análisis de empresas 

innovadoras en Colombia: 

ALPINA y CORONA. 

9 

Y 

10 

El Pensamiento de 

diseño aplicado a 

la generación y 

testeo de ideas 

innovadoras. 

 

 

Conceptualización sobre 

Design Thinking como 

herramienta de apoyo en la 

generación de Ideas 

empresariales. 

 

Ejercicio práctico de 

aplicación de la metodología 

Design Thinking para el 

prototipado de ideas. 

 

Aplicación de Design 

Thinking para el testeo de 

ideas empresariales. 

 

 

- Lecturas individuales y por 

grupos. 

- Exposiciones 

 

 

 

 

Consulta sobre el 

proceso Design 

Thinking.  

 

 Empresas que lo 

aplican. 

-. Clase Magistral. 

-. Debate Conceptual. 

-. Estudio de casos. 

-. Taller. 

 

Taller de clase THE GIFT 

GIVING PROJECT. 

11  

Y 

12 

 

El Modelo de 

Negocio.  Análisis y 

generación de 

modelos de 

negocio 

innovadores.  

 

El análisis del 

mercado desde la 

metodología 

Canvas. 

 

 

Conceptualización sobre 

procesos de generación de 

Modelos de Negocio. 

 

El canvas de Propuesta de 

Valor como soporte al 

Modelo de negocios. 

 

La propuesta de Valor y la 

Segmentación de los 

clientes. 

 

 

 

 

 

Trabajo en grupo de aplicación 

de conceptos de generación de 

modelos de negocio. 

 

Tutoría virtual y presencial. 

 

 

Búsqueda de información 

para la segmentación de 

clientes y propuesta de 

valor. 

 

Socialización grupal. 

 

-. Clase Magistral. 

-. Desarrollo práctico 

Elaboración de ejercicio 

empresarial 

Presentación de informe escrito y 

exposición. 

 

Lienzo LA PROPUESTA DE 

VALOR. 

 

Libro GENERACIÓN DE 

MODELOS DE NEGOCIO. 

 

 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA No. 4 



13 

Y  

14 

El Modelo de 

Negocio.  Análisis y 

generación de 

modelos de 

negocio 

innovadores.  

 

El análisis del 

entorno desde la 

metodología 

Canvas. 

 

Definición de asociados 

clave, estructura de costos, 

recursos, actividades y 

fuentes de ingreso para 

cumplir con la Propuesta del 

Valor para el cliente 

 

Desarrollo de modelo Canvas. 

 

Trabajo en grupo de aplicación 

de conceptos de generación de 

modelos de negocio. 

 

Tutoría virtual y presencial. 

 

 

 

 

 

Búsqueda de información 

para el desarrollo del 

modelo de negocio con 

base en el análisis del 

entorno. 

 

Socialización grupal. 

 

 

-. Clase Magistral. 

-. Desarrollo práctico 

Elaboración de ejercicio 

empresarial 

Presentación de informe escrito y 

exposición. 

 

Libro GENERACIÓN DE 

MODELOS DE NEGOCIO. 

 

 

 

 

15 

Y 

16 

Presentación final 

de los trabajos 

elaborados en 

forma progresiva 

por los 

estudiantes. 

 

Evaluación final y 

retroalimentación 

de conocimientos y 

experiencias. 

 

Exposición de ideas 

innovadoras y modelos de 

negocio. 

 

Muestra de Modelos de 

Negocio Innovadores.  

Sustentación Final. 

 

Evaluación final de 

conocimientos y experiencias. 

 

Trabajo en grupo de aplicación 

de conceptos de generación de 

modelos de negocio. 

 

Tutoría virtual y presencial. 

 

 

Búsqueda de información 

para el desarrollo del 

modelo de negocio con 

base en el análisis del 

entorno. 

 

Socialización grupal. 

 

 

Exposiciones finales.   

 

Discusión en clase. 

 

Elevator Pitch. 

 

Evaluación individual de 

conocimientos. 

 

Retroalimentación y finalización 

del curso. 

Fuente: (FAE, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Derecho Comercial 

 

 

Semana 
Temas y Subtemas Trabajo presencial 

Trabajo de 

acompañamiento 
Trabajo 

independiente 
Recursos y/o 

material de apoyo 

UNIDAD TEMATICA N° 1 

 

1 

 

Introducción al 

derecho 

Formas de entender el 

derecho y fuentes del 

derecho Comercial. 

 

Presentación de 

esquema para el 

desarrollo de la 

asignatura y su 

contenido. 

  

Lectura sobre el 

ordenamiento 

jurídico en 

Colombia. 

 

 

Bibliografía, documentos y lecturas 

complementarias. 

 

 

 

 

2 

 

Las personas en el 

Derecho 

Persona Natural 

Persona Jurídica 

 

Comprensión de 

lectura 

(Código Civil ) 

 

Interacción 

estudiante-docente. 

 

Discusión sobre 

las diferencias 

entre personas 

naturales y 

jurídicas. 

 

Lectura del Código 

Civil. 

Bibliografía, documentos y lecturas 

Complementarias 

Análisis del Preámbulo de la 

constitución política de Colombia 

 

 

3 

Actos de Comercio y 

criterios de 

mercantilidad. 

Casos prácticos para 

delimitar los actos 

mercantiles. 

Lectura artículos 

del Código de 

comercio. 

Lectura sobre las 

consecuencias de la 

mercantilidad de los 

actos. 

 

 

Bibliografía, documentos y lecturas 

complementarias 

 

4. 

Comerciantes y 

empresarios 

mercantiles. 

Análisis crítico del 

Código de comercio 

acompañado de clase 

magistral 

Seguimiento a 

través de la 

plataforma 

Moodle. 

Lectura sobre el 

régimen de 

inhabilidades e 

incompatibilidades 

del comerciante. 

Bibliografía, documentos y lecturas 

complementarias 

 

 

5 

Establecimiento de 

comercio y local 

comercial. 

Taller y desarrollo 

de dinámicas 

pedagógicas 

Tutorías como 

espacio de 

retroalimentación y 

Investigación 

formativa sobre el 

good will. 

Bibliografía, documentos y lecturas 

complementarias 

 

 

 

6 

 

 

Criterios para la 

clasificación de las 

sociedades y 

requisitos de forma 

del contrato de 

sociedad. 

 

 

Este tema debe 

abordarse con la 

metodología de 

cátedra magistral. 

 

 

Seguimiento a 

través de la 

plataforma 

Moodle. 

 

 

Lectura sobre las juntas 

directivas y su 

importancia en la 

empresa. 

 

 

Bibliografía, documentos y lecturas 

complementarias 

 

 

7 

 

Sociedades: Aportes, 

capital social, 

utilidades, reservas, 

asamblea general y 

juntas directivas. 

 

Control de lectura. 

 

Guías de trabajo 

con su 

correspondiente 

evaluación 

posterior 

 

Lectura sobre un caso de 

reparto de utilidades en 

una sociedad. 

 

 

 

 

 

Bibliografía, documentos y lecturas 

complementarias 



 

 

 

8 

 

La oferta: función 

económica, concepto, 

clases de oferta, 

irrevocabilidad y 

caducidad. 

 

Este tema debe 

abordarse con la 

metodología de 

cátedra magistral 

 

Tutorías como 

espacio de 

retroalimentación y 

apoyo al proceso de 

aprendizaje 

 

Investigación formativa 

sobre los requisitos de una 

oferta comercial. 

 

 

Bibliografía, documentos y lecturas 

complementarias 

 

9 

 

Títulos Valores, 

circulación y 

negociación. El aval 

como garantía típica de 

los títulos valores. 

 

Taller sobre caso 

práctico relacionado 

con los títulos valores. 

 

Seguimiento a 

través de la 

plataforma 

Moodle. 

 

Desarrollo de guía para 

trabajar el taller en clase. 

 

Bibliografía, documentos y lecturas 

complementarias 

 

 

10 

Introducción a las 

obligaciones: Noción y 

elementos, fuentes y 

extinción. 

Este tema debe 

abordarse con la 

metodología de 

cátedra magistral 

Tutorías como 

espacio de 

retroalimentación y 

apoyo al proceso de 

aprendizaje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: (FAE, 2017) 

 

 

 

Gerencia Financiera 

 

 

 

14 

 

Comercio electrónico: 

Generalidades, 

principios, aspectos 

generales ley 1480 de 

2011. 

 

Profesor invitado 

que tratará el tema. 

 

Tutorías con el fin 

de desarrollar los 

temas para el 

correspondiente 

taller. 

 

Lectura previa y 

analítica sobre la ley 

de comercio 

electrónico 

 

Bibliografía, documentos y 

lecturas complementarias 

 

 

 

15 

 

Derecho de la 

competencia y 

protección al 

consumidor. 

 

Invitado de la 

Superintendencia 

de industria y 

comercio y liga 

Universitaria del 

Consumidor. 

 

Seguimiento a 

través de la 

plataforma Moodle 

y disponibilidad 

para ofrecer tutorías 

 

Lectura y análisis de un 

caso de protección al 

consumidor. 

 

 

Bibliografía, documentos y 

lecturas complementarias 

 

 

16 

 

Globalización y el 

derecho comercial. 

 

Este tema debe 

abordarse con la 

metodología de 

cátedra magistral 

 

Tutorías como 

espacio de 

retroalimentación y 

apoyo al proceso de 

aprendizaje 

 

Lectura de material 

asignado 

 

 

Bibliografía, documentos y 

lecturas complementarias 

 COMPETENCIA 
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UNIDADES TEMÁTICAS/ 

EJES TEMÁTICOS/ 

CONTENIDOS 

ESTRATEGIA(S) 

DIDÁCTICA(S) 

ESTRATEGIA(S) 

EVALUATIVA(S) 

G E 

1 Sustentar de Forma escrita el 

objetivo financiero en las empresas 

y los alcances del Gerente 

Financiero al momento de la toma 

de decisiones 

  X 

   

Conceptos  

Objetivo financiero 

•Alcance de la             Gerencia 

Financiera 

•Funciones de la Gerencia 

Financiera 

•Mercado de capitales  

• •Análisis de riesgo 

Orientación frente al 

sustento teórico  

Preparación del  

tema a través de  

análisis  

práctico  

de la teoría en el  

medio  

Empresarial. 

 

2 

Analizar y evaluar  la aplicación de 

los costos para la toma de 

decisiones a corto y largo plazo 

  

 

 X 

 

LOS COSTOS EN LA 

TOMA DE DECISIONES 

 

•Valoración de activos  

•Diferencias y manejo de  

costos y gastos  

•Relación de los costos con los 

Estados Financieros 

•Punto de Equilibrio 

•Necesidades de Capital  

Tutorías de Apoyo  para   

definir  el liderazgo              

en diferentes  aspectos 

y clases  

 

Consulta    bases    de datos  

para  identificar casos 

empresariales sobre 

liderazgo 

 

 

Construcción de 

documento que dé cuenta 

de las consultas realizadas 

y los análisis realizados  



3 

Determinar y aplicar los métodos 

de la valoración de empresas  

  

 

 X 

 

LOS COSTOS EN LA 

TOMA DE DECISIONES 

 

•Valoración de activos  

•Diferencias y manejo de  

costos y gastos  

•Relación de los costos con los 

Estados Financieros 

•Punto de Equilibrio 

•Necesidades de Capital 

Estudio de casos y solución 

de problemas planteados  

Resolución de los casos 

analizados  

4 
Aplicar; entender la construcción de 

los  Flujo de Caja Libre, donde se 

logre la evaluación de los criterios 

de inversión 

  

 

 X X 

CRITERIOS DE 

INVERSIÓN 

 

•Valor presente neto 

•Tasa Interna de Retorno 

•Flujo de Caja Libre 

• •Costo del dinero 

(WACC 

Tutoría debate basados en 

diversas experiencias  

 

Estudios de caso  

Construcción de un 

documento que dé cuenta 

de los planteamientos 

resolutivos abordados por 

el estudiante   



Gerencia de Producción  

 

 

Semana Temas y Subtemas Trabajo presencial 
Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

independiente 

Recursos y/o material de 

apoyo 

UNIDADES TEMÁTICAS 

1 

Presentación del Syllabus 

Determinación de reglas de juego. 

Conceptos básicos 

- Historia de la gestión de 

operaciones 

- Conceptos básicos 

- Teorías que impactaron la actividad 

productiva 

  JIT- Calidad total- Reingeniería – 

Seis sigma – Comercio electrónico – 

La ciencia de los servicios 

- Decisiones estratégicas de la 

administración de operaciones 

- Productividad 

- Medición de la productividad 

 

 

Clase Magistral 

Discusión en clase 

 

 

 

 

Aclaración de dudas 

 

 

Lecturas previas del 

tema 

Consulta 

documental 

 

 

- Chase, Jacobs y Aquilano, 

Administración de Operaciones. 

Producción y Cadena de 

Suministros. McGrawHill   

2009 

- Bases de datos USTA. 

 

 

2 

La estrategia de las operaciones 

- Dimensiones competitivas 

(Costo o precio, Calidad, Velocidad 

de entrega, confiabilidad de entrega, 

cambio de volumen, flexibilidad y 

velocidad para la introducción de 

nuevos productos)  

- El marketing y las operaciones 

- El marco de la estrategia de las 

operaciones 

 

Clase magistral.  

Discusión en clase 

 

 

 

 

 

Aclaración de dudas  

 

 

Lecturas previas del 

tema 

Consulta 

documental  

 

- Chase, Jacobs y Aquilano, 

Administración de Operaciones. 

Producción y Cadena de 

Suministros. McGrawHill 2009 

-COLLIER, EVANS OM. 

Cencage Learning. 2011. 

   

 

- Bases de datos USTA. 

 

3 

Estudio del proceso 

- Diseño de procesos 

- Tipos de proceso  

- Diagramas de flujo de los procesos 

y recorrido 

 

 

Clase Magistral  

 

Ejercicios en clase 

 

 

Solución dudas a los 

ejercicios prácticos 

 

Lecturas previas del 

tema 

Taller de aplicación 

al contexto 

empresarial 

 

- Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. Adm. De 

Operaciones. Producción y 

Cadena de Suministros. 

McGrawHill  2009 

- Render y Heizer. Principios de 

Administración de Operaciones. 

Pearson, Prentice Hall, 

- Bases de datos USTA. 

 

4 

Planeación de la Producción 

Pronósticos 

- Aspectos generales 

- Series de tiempo 

- Errores del pronóstico 

Clase Magistral.  

 

Caso de estudio 

Resolución del caso de 

estudio. Análisis e 

interpretación de 

resultados 

Lecturas previas del 

tema 

Taller de aplicación 

 

- Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. 

Administración de Operaciones. 

Producción y Cadena de 

Suministros. McGrawHill 2009  

- Render y Heizer. Principios de 

Administración de Operaciones. 

Pearson, Prentice Hall,  

 -Bases de datos USTA. 

5 Métodos causales de pronóstico 

Clase Magistral  

 

Ejercicios en clase 

 

 

Trabajo grupal 

Aclaración dudas 

ejercicios en clase 

 

Lecturas previas del 

tema 

Taller de aplicación 

 

- Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. Adm. De 

Operaciones. Producción y 

Cadena de Suministros. 

McGrawHill  2009 

- Render y Heizer. Principios de 

Administración de Operaciones. 

Pearson, Prentice Hall,  

- Bases de datos USTA. 

6 

Análisis y estudios de capacidad 

- Fundamentos de capacidad 

- La curva de aprendizaje 

- Enfoque en la capacidad 
- Planeación de la capacidad 

 

Clase Magistral  

 

Caso de estudio 
 

 

Trabajo grupal 

Aclaración dudas 

ejercicios en clase 
 

Lecturas previas del 

tema 

Taller de aplicación 
 

- Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. Adm. 

Operaciones. Producción y 

Cadena de Suministros. 

McGrawHill  2009 
- Render y Heizer. Principios de 

Administración de Operaciones. 

Pearson, Prentice Hall. 

- Bases de datos USTA. 

7 
Planeación Agregada 

- Conceptos de la planeación de 

Clase Magistral  

 

Trabajo grupal 

Aclaración dudas 

. 

Lecturas previas del 

- Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. Adm. 



operaciones 

-Plan agregado de operaciones 

-Técnicas del plan agregado 

Ejercicios en clase 

 

Estudio de caso 

ejercicios en clase 

 

tema 

Taller de aplicación 

 

Operaciones. Producción y 

Cadena de Suministros. 

McGrawHill 2009 

- JAIZER, J., RENDER, B. 

Operation Management. 10º. 

Edition 2012.  

- Render y Heizer. Principios de 

Administración de Operaciones. 

Pearson, Prentice Hall. 

- Bases de datos USTA. 

8 Programa Maestro de producción 

Clase Magistral  

 

Ejercicios en clase 

 

 

Solución de inquietudes 

de las temáticas 

expuestas 

Ejercicios en clase 

Lecturas previas del 

tema 

Taller de aplicación 

 

- Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. Adm. 

Operaciones Producción y 

Cadena de Suministros. 

McGrawHill  2009 

- JAIZER, J., RENDER, B. 

Operation Management. 10º. 

Edition 2012.  

- Render y Heizer. Principios de 

Administración de Operaciones. 

Pearson, Prentice Hall. 

- Bases de datos USTA. 

9 

Distribución de las instalaciones 

 

- La decisión estratégica de la 

distribución  

- Distribución de posición fija   

- Distribución orientada al proceso  

- Distribución por proyecto 

- Centros de trabajo 

- Líneas de ensamble 

Clase magistral. 

 

Caso de estudio 

 

Modelo de 

producción Toyota 

Resolución del caso de 

estudio. Definición de 

conclusiones 

Control de lectura 

Lectura 

complementaria 

modelo producción 

Toyota  

Aplicación  práctica 

al contexto 

empresarial  

 

- Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. Adm. 

Operaciones. Producción y 

Cadena de Suministros. 

McGrawHill   

- Render y Heizer. Principios de 

Administración de Operaciones. 

Pearson, Prentice Hall,  

- Bases de datos USTA. 

10 

Diseño de la cadena de suministros  

- Importancia estratégica 

- Aspectos globales 

- - Estrategias de la cadena de 

suministro 

- Administración de la cadena de 

suministro 

- Cadena de suministro de servicios 

- Comercio electrónico y 

administración de operaciones 

 

Clase magistral. 

 

Caso de estudio 

 

 

Direccionamiento del 

proceso de 

presentación. 

Aclaración de dudas e 

interrogantes. 

Definición de 

conclusiones 

Aplicación  práctica 

al contexto 

empresarial  

- Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. Adm. 

Operaciones. Producción y 

Cadena de Suministros. 

McGrawHill   

- Render y Heizer. Principios de 

Administración de Operaciones. 

Pearson, Prentice Hall,  

- Bases de datos USTA. 

11 

La logística y la ubicación de las 

instalaciones 

 

- Importancia estratégica de la 

localización 

- Métodos para evaluar las 

alternativas de localización 

- Decisiones logísticas  

- Ubicación de instalaciones 

Clase magistral. 

 

Caso de estudio 

 

Direccionamiento del 

proceso de 

presentación. 

Aclaración de dudas e 

interrogantes. 

Definición de 

conclusiones 

 

 

1. Lectura 

complementaria en 

el aula virtual 

- Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. Adm 

Operaciones. Producción y 

Cadena de Suministros. 

McGrawHill   

- Render y Heizer. Principios de 

Administración de Operaciones. 

Pearson, Prentice Hall.  

- Bases de datos USTA. 

12 

Procesos de servicios 

 

- El carácter del servicio 

- Clasificación de los servicios  

- Matriz para el diseño de un sistema 

de servicio  

 

 

 

Clase magistral. 

 

Caso de estudio 

 

Aclaración de dudas  

Análisis e 

interpretación de la 

matriz 

Aplicación  práctica 

al contexto 

empresarial 

- Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. Adm. 

Operaciones. Producción y 

Cadena de Suministros. 

McGrawHill   

- Render y Heizer. Principios de 

Administración de Operaciones. 

Pearson, Prentice Hall,  

- Bases de datos USTA. 

13 

Diseño de productos 

Proceso para el diseño de productos y 

servicios 

Matriz QFD 

Clase Magistral  

Estudio de caso 

Solución de inquietudes 

de las temáticas 

expuestas 

 

Lecturas previas del 

tema 

Taller de aplicación 

al contexto 

empresarial 

 

Chase, Richard. Jacobs, Robert 

y Aquilano, Nicholas. Adm. 

Operaciones Producción y 

Cadena de Suministros. 

McGrawHill  2009 

- Bases de datos USTA. 

 

14 

Calidad 

-Administración por calidad total 

-Costos de calidad 

-Calidad seis sigma 

-Manufactura esbelta 

 

Clase magistral. 

 

Discusión en clase 

Lectura Manufactura 

Esbelta 

 

Aclaración dudas 

Control de lectura 

 

Lecturas previas 

Análisis documental 

- Render y Heizer. Principios 

de Administración de 

Operaciones. Prentice Hall, 5ª. 

Edición.   

- Bases de datos USTA. 

15 
Medición de la calidad 

- Herramientas para el mejoramiento 

 

Presentación grupal 

Direccionamiento del 

proceso de 

Aplicación  práctica 

al contexto 

- Oakland y Porter. 

Administración por calidad 



de la calidad 

• Hojas de verificación 

• Histogramas 

• Análisis de Pareto 

• Diagramas de dispersión 

• Diagrama causa-efecto 

Diagramas de control 

 

por parte de los 

estudiantes. 

 

 

presentación. 

 

Aclaración de dudas y 

conclusiones 

empresarial  total. Compañía Editorial 

Continental. 

- Bases de datos USTA. 

16 

 

Normas ISO 9000 Normas ISO 

18000 y 14000 

-Diseño del sistema de calidad 

- Requisitos del sistema de calidad 

- Auditoría de calidad 

Clase magistral. 

 

Discusión en clase 

Taller de aplicación 

Solución dudas  

Caso de estudio 

Lectura 

complementaria en 

el aula virtual  

 

 

- Normas ISO, Icontec 

- Bases de datos USTA 

 
Fuente: (FAE, 2017) 

 

Gerencia de Mercadeo 

 
 

Semana Temas y Subtemas Trabajo presencial 
Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

independiente 

Recursos y/o material de 

apoyo 

UNIDAD 1. MERCADEO CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA 

1 

Presentación y planificación 

de la asignatura 

 

Desafíos  y oportunidades de 

marketing en la economía 

actual – tendencias 

  Lectura : Los desafíos  

y oportunidades de 

marketing en la 

economía actual, 

Ferrell-Hartline 

 

Video: Hoy es Marketing 

ESIC -  Los grandes desafíos 

del marketing en un contexto 

global 

2 

Repaso Fundamentación : 

Definición de marketing, 

áreas de impacto 

Evolución histórica 

Concepto de Valor, 

necesidades (teorías de 

Maslow y Max Neef) deseo, 

en el contexto del marketing 

 

    

3 

Motivación, Percepción  

 

Taller : Taller 

Valores, 

Necesidades, 

Motivación, 

Percepción 

  Publicidades de revistas, 

guías del taller 

4 
Mercados, Proceso de 

compra, segmentación 

Taller : Marketing in 

less than 1000 words 

  Video : Segmentación de 

mercado 

UNIDAD 2. GERENCIA DE MERCADEO 

5 

- Organizaciones orientadas 

al mercadeo 

- Entorno de Marketing  

- Rol del Gerente de 

Mercadeo 

La Gerencia de Mercadeo 

como proceso 

- Funciones desarrolladas 

dentro de una gerencia de 

mercadeo 

- Gerencia de Ventas y 

Gerencia de Trade             - 

Marketing (diferencias y 

puntos de encuentro) 

    

UNIDAD 3.  PLAN DE MERCADEO 

6 

Planeación estratégica de 

marketing 

Misión – Visión 

Taller : Misión, 

Visión, estrategias y 

tácticas 

   



Análisis del entorno  

Estrategias, Tácticas, 

Objetivos 

Plan de Marketing 

7 

Marketing Mix – conceptos 

básicos 

Herramientas de análisis : 

Matrices BCG, Matriz Shell 

Mckensey, Matriz de Ansoff, 

Matriz propuesta de valor 

 

Taller : Marketing 

Mix 

 Exposición : Matrices 

estratégicas 

 

8 

Sistemas de Información de 

Mercadeo (SIM) 

Investigación de mercados 

    

9 

Estrategias de Producto : 

Clasificación, Niveles de 

producto 

Atributos, características de 

los servicios 

 

 

Posicionamiento : Insight del 

consumidor 

 

Taller : 

Identificación 

atributos del 

producto presentado 

en el video 

  Video : Lego (otro producto 

icono) 

 

 

 

 

 

Video : ¿Qué es un insight - 

Cristina Quiñones (Mercado 

Negro TV) 

Videos de diferentes 

publicidades análisis de 

posicionamiento 

 

10 

Estrategias de producto : 

 

Branding - Brand Equity 

 

 

 

 

Ciclo de Vida del producto 

• Desarrollo 

• Introducción 

• Crecimiento 

• Madurez 

• Declive 

 

 

Taller: Brand equity 

  

Lectura  : Valoración 

de marca – Una 

herramienta estratégica 

para el negocio – Mike 

Rocha  - Interbrand 

Video : What is branding 

 

11 

Estrategias de producto : 

 

Desarrollo de nuevos 

productos- Innovación 

 

Estrategia del Océano Azul 

 

 

 

 

 

Taller : Estrategia del  

Océano Azul 

 

  

 

 

 

 

Lectura : resumen 

Estrategia del  Océano 

Azul 

 

 

 

 

 

 

Videos : Estrategia del 

océano azul 

12 

Estrategias de Precios 

Precio VS Valor 

Estrategias de fijación de 

precios 

Estrategias de ajuste a la 

propuesta de valor 

   Video : Guerra de precios 

13 

Estrategias de Plaza 

Cadena de suministro  

Cadena de marketing 

Formatos comerciales 

Trade marketing 

Nuevos canales (Catálogos, 

Net marketing, On-line)  

   Video : Futuro de la industria 

musical- streaming – Enlaces 

Marketing-mix y 

Merchandising. 

14 

Estrategias de promoción 

Definición de la mezcla 

promocional 

Análisis de la efectividad 

Método AIDA 

Agencias de publicidad 

Elaboración de briefs 

 

   Video :La publicidad que se 

ve en las calles 

UNIDAD 4.  ESTRATEGIAS MODERNAS DE MERCADEO 

15 Marketing 3.0     



Hacia dónde vamos? 

Marketing electrónico 

Redes sociales y su impacto 

en el marketing moderno 

 

16 

Etica en el entorno de 

Marketing  

  Lectura y ensayo : La 

Mezcla Ética del 

Marketing. Alejandro 

Fernández 

 

 

Fuente: (FAE, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

  Gerencia de Talento Humano 

 

 

Semana 
Temas y subtemas  Trabajo presencial 

Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

independiente 
Bibliografía 

1 

Presentación del programa reglas de 

juego forma de evaluación y guía de 

trabajo. 

Clase Magistral  

Indagación teórica 

sobre Talento 

Humano 

Libre 

2 

Introducción a la gestión del talento 

humano: Concepto e importancia en el 

contexto organizacional. 

 

Planeamiento y direccionamiento 

estratégico del talento humano: 

Concepto, Modelos estratégicos en 

Talento Humano, alineación estratégica 

con los objetivos organizacionales. 

Clase Magistral 

 

Taller: Direccionamiento 

estratégico personal 

(retroalimentación) 

Trabajo en equipo 

Chiavenato, Idalberto. 

Administración de 

Recursos Humanos 

3 

Gestión del Talento Humano en un 

contexto internacional: Tendencias de la 

Gestión del talento Humano, Impacto del 

área en el contexto organizacional 

Caso para discusión 

Coopers y Lybrand 
 

Trabajo en equipo: 

Taller de 

introducción 

 

      

      

4 

Modelo de gestión por competencias: 

Concepto, la gestión de competencias en 

los procesos del talento humano, diseño e 

implementación del modelo 

 

Clase magistral Estudio y análisis de caso Trabajo en equipo 

Alles, Martha 

Gestión por 

competencias 

5 

Reclutamiento -  Selección: Conceptos, 

procesos, tipos, ventajas y desventajas, 

Técnicas de selección.  

 

Parcial I 

Exposiciones 

 

Talleres 

Apoyo, orientación y 

retroalimentación 

Del trabajo.  

 

Preparación de las 

exposiciones 

Dessler, Gary. 

Administración de 

personal.  México 

6 

Competencias de vinculación laboral: 

entrevista y hoja de vida: Concepto, tipos 

de entrevistas, proceso, pruebas. 

Taller:  

 
Juego de roles Ejercicio práctico 

Ariza José Antonio, 

Dirección y 

Administración 

Integrada de Personas  

Grados J. 

Reclutamiento, 

selección, contratación 

e inducción de personal 

7 
Descripción y análisis  de Cargos: 

Concepto, descripción del proceso, 

 

Exposiciones 

Apoyo, orientación y 

retroalimentación 

Preparación de las 

exposiciones 

Dessler, Gary. 

Administración de 



análisis de puestos, modelos. 

 

Del trabajo.  

 

personal 

8 

Inducción: Concepto, descripción del 

proceso y tendencias. 

 

Exposición-Taller   

Ariza José Antonio, 

Dirección y 

Administración 

Integrada. 

9 

Capacitación y Desarrollo de personal: 

Concepto, características, etapas del 

proceso, técnicas de capacitación. 

 

Parcial II 

Exposición-Taller Taller práctico 
Trabajo en 

equipo 

Chiavenato Idalberto. 

Administración de 

Recursos Humanos 

10 

Evaluación del desempeño: concepto, 

diseño y proceso de evaluación, 

planificación, implementación y 

retroalimentación. 

Exposición-Análisis 

de caso 
Estudio y análisis de caso Trabajo en equipo 

Barreto Juan A, Gestión 

del Talento Humano: 

Estratégica para el 

desarrollo empresarial. 

Bogotá: Norma 2010 

11 

Administración de la compensación y 

beneficios sociales: conceptos, 

descripción los procesos, tipos, ventajas 

y beneficios de la administración de 

compensaciones, políticas, métodos. 

Exposición  
Preparación de las 

exposiciones 

Barreto Juan A, Gestión 

del Talento Humano: 

Estratégica para el 

desarrollo empresarial. 

Bogotá: Norma 2010 

 

12 

Programas de Salud Ocupacional: 

Aspectos generales, riesgos 

profesionales,  panorama de riesgos 

profesionales, programas de salud 

ocupacional, copaso. 

Exposición-Taller Taller  

Chiavenato, Idalberto. 

Administración de 

Recursos Humanos 

13 

Calidad de vida laboral: concepto, 

bienestar laboral, dimensiones de la 

calidad de vida, evaluación. 

 

Seminario 

 

Exposición-Taller 

Análisis de caso  

Barreto Juan A, Gestión 

del Talento Humano: 

Estratégica para el 

desarrollo empresarial. 

Bogotá: Norma 2010 

14 

Auditoria en Talento Humano: concepto, 

características, fuentes de información, 

aplicación. 

 

Exposición-Taller  
Preparación de las 

exposiciones 

Chiavenato, Idalberto. 

Administración de 

Recursos Humanos 

15 

Habilidades de Gestor del Talento 

Humano: Concepto, caracteristicas, 

competencias: dirección de personal 

Exposición-Taller Taller Outdoor 

MILKOVICH, George; 

Bourdeau Jhon, 

Dirección y 

Administración de 

Recursos Humanos 

16 
Examen Final 

Sustentación trabajo final 
Trabajo en grupo Investigación y sustentación Trabajo en equipo Libre 

 

Fuente: (FAE, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica Profesional 

 



Encuestas 
  

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


