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1 -IDENTIFICACIÓN 

CURSO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EMPRENDEDORES 

Ámbito de referencia:  Comunicación y Negocio 

Competencia General: Crear e implementar un proyecto de emprendimiento, su viabilidad y permanencia en 

el tiempo. 

Destinatarios:  

- Personas que busquen desarrollar y poner en marcha un proyecto emprendedor.  
- Emprendedores que quieran sumar herramientas a su proyecto ya existente. 

 

Duración: 2 meses 

Carga horaria: 90 horas 

Modalidad: Mixta.  

Frecuencia 

Presencial: 1 vez por semana. 3 horas. Día: sábados- Hora: 9:00 horas a 12.00 horas 

Virtual Sincrónica: 1 vez por semana. 1.30 horas.  Día: martes - Hora: 18:00 hs a 19:30 hs  

Virtual Asincrónica: Día Lunes 

Inicio: sábado 27 de agosto 

Finalización: sábado 22 de octubre 

2- DESCRIPCIÓN 

Este curso propone herramientas de gestión para iniciar y fortalecer las competencias para crear y administrar 

un proyecto emprendedor con impacto social. De la cual se desprenden actividades tales como la planificación, 

elaboración de un plan de negocios, la toma de decisiones, el control de gestión, y presupuestos. 

Llevar adelante un emprendimiento requiere tiempo, dedicación y herramientas, fundamentalmente para poder 

concretar ventas exitosas. Para eso las personas emprendedoras deben conocer qué es vender, cómo influye 

positivamente la comunicación efectiva en el proceso de venta y, sobre todo, qué factores inciden en los clientes 

al momento de comprar. En este sentido, el Curso se propone abordar cada uno de estos puntos y brindarle los 

emprendedores claves que ayuden a potenciar las ventas y crecer con sus proyectos 

3- OBJETIVOS 

El objetivo del curso es acercar a las personas o emprendedores, técnicas y herramientas necesarias para el 

desarrollo, promoción y venta de sus productos y/o servicios en el mercado. 

 



 
 Transitando los siguientes objetivos:   

● Adquirir conceptos básicos de emprendedurismo. 

● Conocer las características de los emprendedores y su desenvolvimiento en el mercado. 

● Desarrollar a través de una idea un plan de negocio real. 

● Implementar estrategias de venta y reflejarlas mediante el manejo de costos y ganancias. 

● Formular ideas para la confección de piezas comunicativas. 

4- ALCANCES EN EL ÁMBITO DE REFERENCIA 

Formar, asesorar y acompañar a la creación e implementación de proyectos de emprendimiento, para que 

sean viables y sostenibles en el tiempo y mercado actual. 

- Iniciar un  proyecto de negocios 

- Mejorar su desarrollo laboral en su trabajo actual 

- Iniciar con mayores posibilidades de éxitos la búsqueda de nuevos trabajos / productos. 

- Adaptarse fácilmente a distintos tipos de comercios o empresas de servicios (salud, indumentarias, 

educación, tecnología etc.) 

 

5- CONTENIDOS 

Se organiza en base a una estructura modular, a saber: 

Cuadro 1: Estructura modular 

Módulo Descripción Carga horaria total 
(horas reloj) 

1 Emprender 15 

2 Idea-proyecto 15 

3 Planificación - Plan de negocios 15 

4 Costos y ganancias 15 

5 Cuestiones prácticas 15 

6 Elementos de diseño y composición 15 

Carga horaria total 90 horas 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cuadro 2: Régimen de cursado de modalidad presencial o semipresencial. Para la segunda opción se 

establecen los siguientes parámetros de carga horaria 

 

 

Módulo 

 

 

Descripción 

Carga horaria 

total (horas 

reloj) 

Carga 

horaria 

máxima 

admitida en 

modalidad 

virtual 

(horas reloj 

Carga horaria 

mínima de 

cursado 

presencial 

obligatorio 

(horas reloj) 

1 Emprender 15 5 10 

2 Idea-proyecto 15 5 10 

3 Planificación - Plan de negocios 15 5 10 

4 Costos y ganancias 15 5 10 

5 Cuestiones prácticas 15 5 10 

6 Elementos de diseño y composición 15 5 10 

Carga horaria total 90 horas   

 

 

Cuadro 3: Desarrollo y Contenidos de los Módulos 

MÓDULO 1 

Título: Emprender 

Capacidad Profesional: Discernir, Analizar y evaluar tipologías de emprendimientos  

CONTENIDOS    ACTIVIDADES EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 



 

¿Qué es ser 

emprendedor? 

Emprendedores y 

emprendimientos 

Las necesidades del 

emprendimiento. Las 

competencias 

emprendedoras. 

Perfil del 

emprendedor 

Ventajas y 

desventajas de ser 

emprendedor. Las 

necesidades del 

emprendimiento. 

Qué es una empresa. 

Clasificación de las 

empresas por su 

tamaño. 

Organizaciones 

informales o 

pequeños negocios 

informales. Empresa 

exitosa. 

A través de lectura en 

grupo de distintos modelos 

de emprendimientos. 

TP1: realizar búsqueda del 

común denominador de 

distintas empresas exitosas. 

 
Participación 
Comprensión 
Análisis 
Planteo y  solución 

Manual Básico para 

emprender 

Manual de 

Emprendedorismo     

José Enrique Bóveda  

1001 consejos para 

emprender F.Jauregui 

 

 

MÓDULO 2 

Título: Idea-proyecto 

Capacidad Profesional: Identificar y generar ideas para desarrollo. 

CONTENIDOS    ACTIVIDADES EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Identificación de 

oportunidades. 

Generación de ideas. 

A través del uso de la 

técnica de brainstorming, 

buscar ideas para la 

creación de un proyecto 

 
Participación 
Comprensión 
Análisis 
Planteo y  solución 

Manual Básico para 

emprender 



 

Factibilidad. Modelo 

de negocios. FODA 

Desarrollo de un 

nuevo negocio. 

Evaluación de ideas 

de productos. 

TP2: generación de ideas 

para desarrollo de un 

emprendimiento o negocio. 

Manual de 

Emprendedorismo     

José Enrique Bóveda  

1001 consejos para 

emprender F.Jauregui 

 

 

MÓDULO 3 

Título: Planificación - Plan de negocios 

Capacidad Profesional: Comprender y aplicar técnicas y recursos. 

CONTENIDOS    ACTIVIDADES EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Planificación: La 

interdependencia. La 

gestión del negocio. 

Las ventajas 

competitivas. Los 

recursos necesarios. El 

equipo emprendedor. 

Recursos humanos. 

Inversión inicial. 

Precio de venta. 

Plan de negocios: Qué 

es y para qué sirve un 

Plan de Negocios. 

Cómo hacer un Plan. 

El Plan, parte por 

parte. El negocio y su 

misión.  

Realizar debate sobre la 

forma de abordar el 

armado de un plan de 

negocios 

TP3: elaboración de un 

plan de negocios 

 
Participación 

Comprensión 

Análisis 

Planteo  

Ejecución 

Manual Básico para 

emprender 

Manual de 

Emprendedorismo     

José Enrique Bóveda  

1001 consejos para 

emprender F.Jauregui 

Gestión de proyectos 
Guias HBR 
 
Dirigir un proyecto es 
Fácil Gary G. Heerkens 

 

MÓDULO 4 

Título: Costos y ganancias 

Capacidad Profesional: Comprender el manejo de una gestión. 



 

CONTENIDOS    ACTIVIDADES EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Rentabilidad. Costos. 

Análisis de los 

resultados esperados. 

Viabilidad financiera. 

Fuentes de 

financiamiento. 

Presupuesto 

financiero. Cómo 

poner los precios 

correctos. Cómo hacer 

un presupuesto. 

Estructura y datos que 

lo conforman. Cómo 

vender más: claves de 

la gestión comercial. 

Realizar debate sobre 

posibles modelos de 

confección de 

presupuestos 

TP4: elaboración de un 

presupuesto de servicios 

 
Participación 

Comprensión 

Análisis 

Planteo  

Ejecución 

Manual Básico para 

emprender 

Manual de 

Emprendedorismo     

José Enrique Bóveda  

1001 consejos para 

emprender F. Jáuregui 

Gestión de proyectos 
Guías HBR 
 
Dirigir un proyecto es 
Fácil Gary G. Heerkens 

 

MÓDULO 5 

Título: Cuestiones prácticas 

Capacidad Profesional: Reconocer y formular estrategias adaptadas. 

CONTENIDOS    ACTIVIDADES EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

 

Proveedores. Redes 

de contactos. 

Estrategias de ventas. 

El equipo de trabajo. 

Cuestiones 

impositivas y legales. 

A través del uso de la 

técnica de brainstorming, 

elaborar estrategias de 

venta 

TP5: elaboración de 

estrategias de venta 

 
Participación 

Comprensión 

Análisis 

Planteo  

Ejecución 

Proyectos de 

Emprendimientos 

Germán Fernando 

Beltrán Romero 

Manual de 

Emprendedorismo     

José Enrique Bóveda  

 

MÓDULO 6 

Título: Elementos de diseño y composición 

Capacidad Profesional: Comprender y aplicar ideas comunicativas. 

CONTENIDOS    ACTIVIDADES EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 



 

Diseño gráfico, diseño 

corporativo. Concepto 

de marca. La forma, el 

color, la tipografía, la 

composición. Su 

importancia de uso para 

la comunicación. 

Formatos de 

publicación: Distintos 

soportes de publicación 

gráfica y multimedia. 

Análisis y elección de 

distintos modelos de piezas 

gráficas. 

TP6: elaboración de 

distintas piezas 

comunicativas. 

 
Participación 

Comprensión 

Análisis 

Planteo  

Ejecución 

Manual básico de 

diseño gráfico para 

emprendedoras 

Programa Operativo 

2014-2020, Madrid. 

 

6- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

La metodología utilizada es APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO, donde el alumno una vez que adquiera los 

conocimientos y habilidades necesarios deberá investigar y decidir y así desarrollar competencias como la 

comunicación, colaboración y resolución de problemas. 

Para ello se utilizarán las siguientes herramientas: 

- Clases online moderadas por el docente, 1 encuentro semanal, en los que los alumnos pueden 

participar activamente vía video y micrófono. 

- Clases presenciales una vez por semana. (día sábado) 

- Foros de debate. 

- Consultas e interacciones entre docente y alumnos vía foros y mensajería interna 

- Guías de estudio 

- Material de lectura obligatoria y optativa. 

- Contenidos complementarios. 

- Presentaciones  

- Trabajo en equipo 

- Participación e intercambio de ideas. 

- Brainstorming 

- Roles y experiencia en primera persona. 

- Conclusiones 

7- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

TP1: realizar búsqueda del común denominador de distintas empresas exitosas. 

TP2: generación de ideas para desarrollo de un emprendimiento o negocio 

TP3: elaboración de un plan de negocios 

TP4: elaboración de un presupuesto de servicios. 

TP5: elaboración de estrategias de venta 

TP6: elaboración de distintas piezas comunicativas. 

 



 
Trabajo Práctico Final, el alumno desarrollará una presentación basada en un informe que deberá contener: 

idea, planificación, presupuesto, estrategia de venta, manejo de proveedores, uso de costos y ganancias y 

ejemplos o ideas de distintas piezas comunicativas en formato digital, para uso físico y web de un 

emprendimiento o negocio. La misma deberá ser acompañada por los 6 trabajos prácticos realizados. 

La presentación deberá ser acompañada de exposición oral presencial.  

8- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La evaluación del curso formativo se desarrollará en base al trabajo presencial y a la realización de trabajos 

prácticos específicos que permitirán evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo del mismo, finalizando con 

un trabajo práctico integrador expositivo que facilite la incorporación de los conceptos expresados en el 

transcurso del aprendizaje, con el acompañamiento correspondiente en cada etapa, incluyendo todas las 

prácticas mencionadas anteriormente. 

9- DOCENTE 

Diseñador Gráfico egresado de Universidad Champagnat (Mendoza). Desarrollo de actividad freelance desde 

2000. Docente universitario en áreas de diseño, comunicación y manejo de software específico desde 2004 en 

distintos establecimientos de la Provincia de San Luis.  

 

10- Calendario 

Mes 08 agosto  

Presencial: 27 

Virtual Sincrónica: 30 

Virtual Asincrónica: 29 

Mes 09 septiembre  

Presencial: 03,10,17,24 

Virtual Sincrónica: 06,13,20,27 

Virtual Asincrónica: 05,12,19,26 

Mes 10 octubre  

Presencial: 01,08,15,22, 

Virtual sincrónica: 04,11,18 

Virtual asincrónica: 03, 10,17 

 


