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I. Introducción 

 

Prototyping es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el 

noveno período de la Escuela Académico Profesional de Administración. Tiene como 

prerrequisito Design Thinking. La asignatura desarrolla, a nivel logrado, la competencia 

transversal Gestión Organizacional y la competencia específica Creación y Desarrollo de 

Empresas. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en reconocer la 

importancia del diseño de productos y/o servicios impulsando proyectos innovadores. 

 

Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: diseño de concepto, 

definición estratégica, diseño del proceso, diseño en detalle; producción, verificación y 

testeo, mercado y disposición final. 

 

 

 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar procesos para la creación de 

prototipos de empresas, siguiendo las etapas para la disposición final de los productos y/o 

servicios.  
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 

Diseño de concepto y definición estratégica 

Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de formular el plan 

estratégico siguiendo las pautas para la generación de nuevas 

empresas. 

Ejes temáticos 

1. La empresa ágil, tipos y requisitos legales para la formalización 

2. Proceso creativo e innovador para una empresa ágil 

3. Búsqueda, selección, evaluación y validación de conceptos 

4. Planeación estratégica 

 

Unidad 2 

Diseño de los procesos y diseño en detalle para estructurar una 

empresa ágil 

Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de proponer los 

procesos idóneos para la creación del  prototipo, de una empresa 

ágil. 

Ejes temáticos 

1. Mapa de procesos 

2. Creación y alineamiento de procesos con objetivos estratégicos 

3. Estructura de procesos 

4. Diseño  en detalle de los procesos  

 

Unidad 3 

Producción, verificación y testeo de producto-mercado 

Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz proponer 

metodologías, técnicas y herramientas para la validación del 

producto/servicio, dentro de un mercado meta. 

Ejes temáticos 

1. Design thinking  

2. Tipos de productos / servicios (prototipo básico, prototipo mínimo 

viable, prototipo mínimo comercial) 

3. Prueba de producto 

4. Mercado de prueba 

 

Unidad 4 

Diseño de estrategias para una  empresa ágil y disposición final de 

productos/servicios en el mercado 

Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de diseñar estrategias 

para la creación y puesta en marcha, de una empresa ágil. 

Ejes temáticos 

1. Plan de marketing 

2. Plan de recursos humanos 

3. Plan de operaciones 

4. Plan financiero 

5. Validación del modelo de negocio-Business Model Canvas 
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IV. Metodología 

 

Modalidad Semipresencial 

Para el desarrollo de la asignatura se utilizará la metodología experiencial y colaborativa. Y 

se usarán las siguientes estrategias y/o técnicas: 

- aprendizaje colaborativo, 

- aprendizaje experiencial, 

- aprendizaje basado en retos, 

- flipped classroom. 

 

Modalidad Educación a distancia 

Para el desarrollo de la asignatura se utilizará la metodología experiencial y colaborativa. Y 

se usarán las siguientes estrategias y/o técnicas: 

- aprendizaje colaborativo, 

- aprendizaje experiencial, 

- aprendizaje basado en retos, 

- flipped classroom. 

 

V. Evaluación 

 

Modalidad Semipresencial 

Rubros 
Unidad por 

evaluar 
Fecha Entregable / Instrumento 

Peso 

parcial 

Peso 

total 

Evaluación de 

entrada 
Prerrequisito 

Primera 

sesión 

- Evaluación individual teórica 

/ Prueba objetiva 
0 % 

Consolidado 1 

C1 
1 

Semana  

1 - 3 

- Actividades virtuales 15 % 

 20 % - Trabajo grupal práctico / 

Rúbrica de evaluación 
85 % 

Evaluación 

parcial 

EP 

1 y 2 Semana 4 
- Trabajo grupal práctico / 

Rúbrica de evaluación 
20 % 

Consolidado 2 

C2 
3 

Semana  

5 - 7 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % - Trabajo grupal práctico / 

Rúbrica de evaluación 
85 % 

Evaluación final 

EF 

Todas las 

unidades 
Semana 8 

- Trabajo grupal práctico / 

Rúbrica de evaluación 
40 % 

Evaluación 

sustitutoria* 

Todas las 

unidades 

Fecha 

posterior a 

la 

evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Modalidad Educación a distancia 

Rubros 
Unidad por 

evaluar 
Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 

entrada 
Prerrequisito Primera sesión 

- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 
0 % 

Consolidado 1 

C1 
1 Semana 2 

- Trabajo grupal práctico / 

Rúbrica de evaluación 
20 % 

Evaluación 

parcial 

EP 

1 y 2 Semana 4 
- Trabajo grupal práctico / 

Rúbrica de evaluación 
20 % 

Consolidado 2 

C2 
3 Semana 6 

- Trabajo grupal práctico / 

Rúbrica de evaluación 
20 % 

Evaluación final 

EF 

Todas las 

unidades 
Semana 8 

- Trabajo grupal práctico / 

Rúbrica de evaluación 
40 % 

Evaluación 

sustitutoria* 

Todas las 

unidades 

Fecha posterior 

a la evaluación 

final 

- Aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 

 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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