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Introducción de la asignatura

• La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de 
naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el 
estudiante la capacidad de proponer y planificar soluciones de 
problemas de negocio, bajo un entorno real de implementación. 

• La asignatura tiene por objeto realizar el diagnóstico y levantamiento de 
información, generación de una propuesta de solución de negocios bajo 
el enfoque y necesidades de una organización, finalizando con la 
aprobación de propuesta 



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de proponer un plan de
implementación de un proyecto de mejora, alineado a un objeto, área o
departamento estratégico de una empresa que permita las soluciones de un
problema específico.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Habilidades de 

integración y 

trabajo en equipo 

Exploración y 
diagnóstico 
empresarial 

Propuesta 
empresarial 

Presentación del 
proyecto 



Unidad I: Habilidades de integración y trabajo en equipo 

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir los procesos de adaptación, de
objetivos y de trabajo colaborativo como parte primordial en la formación de las
organizaciones.

 Contenidos:

• Importancia de la actitud Motivación 

• Comunicación efectiva 

• liderazgo y Trabajo en equipo 

• Actividad:

 Desarrolla un cuestionario de preguntas

 Elabora un informe de trabajo de campo.



Unidad II: Exploración y diagnóstico empresarial 

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de establecer y documentar un
análisis de la realidad de la empresa, basado en una herramienta y método de
diagnóstico.

 Contenidos:
1. Objetivos empresariales.
2. Cultura organizacional.
3. Análisis Diagnostico 

Actividad: 

 Desarrolla un cuestionario de preguntas

 Elabora un informe de trabajo de campo.



Unidad III: Propuesta empresarial 

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de presentar una
propuesta de solución a un problema organizacional, que evidencien la
aplicación de técnicas y herramientas de innovación.

 Contenidos:

1. Introducción al tema, normatividad vigente, análisis principios del 
diseño empresarial, priorización de necesidades encontradas. 

2. Análisis principios de diseño empresarial del tema asignado, 
normatividad vigente. 

Actividad: 

 Desarrolla un cuestionario de preguntas

 Elabora un informe de trabajo de campo.



Unidad IV: Presentación del proyecto 

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de presentar y sustentar un plan
para desarrollar un proyecto de innovación empresarial.

 Contenidos:

• Organización del proyecto 

• Conceptos de monitoreo y evaluación de proyectos 

• Finalización del anteproyecto del tema asignado 

• Avance del proyecto, propuesta, desarrollo formal y funcional 

• de la propuesta a nivel integral 

• Actividad: 

 Desarrolla un cuestionario de preguntas

 Elabora un informe de trabajo de campo.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de
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