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REALIDAD ACTUAL…

Los cambios los hacen las personas, pero muchas veces
hay que motivarlas, guiarlas y apoyarlas

Muchas personas y pocos trabajos.
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Solución: 

Autoempleo y/o formación de pequeñas y medianas empresas, 
pero... ¿ cómo ?



GENERANDO UNA CULTURA EMPRENDEDORA…

 En la Conferencia Mundial sobre
Educación Superior (UNESCO en París
en 1998), se recomendó a las
universidades y otras instituciones de
educación superior, que además de
enseñar a los jóvenes a aprender,
les enseñen a emprender en un
sentido amplio.

 Es decir, no sólo a emprender
proyectos empresariales y comerciales
sino cualquier tipo de programa o
proyecto, en cualquier área
institucional de la actividad social.



GENERANDO UNA CULTURA EMPRENDEDORA

 La cultura del emprendimiento tiene que ver con la: Actitud e
Innovación. Sin una cultura emprendedora no hay desarrollo ni
innovación.



¿QUÉ ES SER EMPRENDEDOR?

 Es ser un agente económico que tiene una actitud propensa
a emprender, sea cuál sea el ámbito en el que actúe, bien
sea por cuenta propia, o por cuenta ajena.

Es superar los obstáculos que se le presentan sin distraer 
energía en aquello que no apunta hacia su meta y sin temor 
alguno al fracaso. No pierde tiempo hablando de los errores 
sino que los convierte en experiencia.

Es sobresalir entre los demás por tener una decisiva actitud
de pasión.

Es lograr detectar necesidades insatisfechas, percibir o
adelantarse a la aparición de una nueva necesidad.

Es iniciar tareas o actuar antes que se lo soliciten o antes
que las circunstancias que lo rodean se lo exijan. (ser
proactivo)



TIPOS DE EMPRENDEDOR QUE FORMAMOS EN LA UCC

Intrapreneur
Propuesta innovadora 

empresarial

Desarrollo de 
Emprendedores

Freelance 
Generando autoempleo

Creatividad e 
Innovación Empresarial

CURSO OPTATIVOS DE 7º TRIMESTRE



Intrapreneur
Propuesta innovadora 

empresarial

Desarrollo de 
Emprendedores

Si decides tomar este curso, al
finalizarlo…

Tendrás la capacidad de evaluar
oportunidades de negocio y/o crecimiento
de una empresa ya existente, detectando las
necesidades de contexto bajo una visión y
perspectiva emprendedora.

¿Cómo lo haremos?
 Identificando ideas de productos

innovadores.
 Evaluando la factibilidad de una idea y

aplicando técnicas de creatividad que les
generen valor.
 Trabajando en base a un modelo de

negocio.
 Conociendo el proceso administrativo y

áreas funcionales de la empresa
 Realizando un plan de negocio en base a la

identificación de oportunidades.



Freelance 
Generando autoempleo

Creatividad e 
Innovación Empresarial

Si decides tomar este curso, al finalizarlo…

Podrás demostrar tu capacidad de 
emprendimiento como profesional independiente, 
a partir del diseño de un producto o servicio que 
satisfaga una necesidad real y sea factible para 
la generación de autoempleo.

¿Cómo lo haremos?
 Identificando ideas de productos innovadores 

y evaluando su factibilidad mercadológica.
 Conociendo las diferencias entre un servicio y 

producto, así como la importancia de la 
protección de ideas mediante el registro de 
marcas y patentes.
 Realizando investigación de mercado para 

llevar a la comercialización tu producto o 
servicio



NUESTROS UNIVERSITARIOS DESARROLLAN

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS QUE LES PERMITEN…

 Reconocer la necesidad y oportunidad para 
influir y negociar con otros durante la 
implementación de una idea.

 Evaluar riesgos de informar sobre las tomas de 
decisiones individuales y colectivas. 

 Tomar la iniciativa, trabajar con otros o 
desempeñarse como un líder.

 Ser creativo, flexible y competente con una 
actitud positiva hacia los cambios. 

Actitud 
emprendedora



 Tener auto-conciencia, optimismo y una actitud 
abierta. 

 Ser adaptable a un mundo globalizado y en 
transformación, así como mostrar constancia, 
adaptabilidad y una determinación para alcanzar 
el éxito. 

 Discutir, poner y alcanzar roles y expectativas 
dentro del ambiente laboral Actitud 

emprendedora

NUESTROS UNIVERSITARIOS DESARROLLAN

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS QUE LES PERMITEN… 



Así que elige tu mejor opción y….. 

Actitud 
emprendedora


