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               INTRODUCCIÓN

               El material que enseguida se presenta, es la primera parte de una investigación sobre los programas de emprendedores que diversas

               Instituciones de México y el mundo ofrecen, tanto en sus esquemas escolarizados como no escolarizados.

                Es un recuento de las currículas y actividades que cada institución ofrece, que aporta, nombre del programa, tipo de actividades que

                realiza y país de origen. Una primera revisión de éste mostrará el estado del arte de este tipo de programas educativos; y un análisis

                más riguroso llevará a identificar las carencias existentes.

                En una segunda etapa se pretende establecer comunicación directa con los responsables de estos programas, darles a conocer lo que

                el CONEVyT está realizando, en materia de cursos de capacitación para emprender un negocio o trabajar por cuenta propia, y

                solicitarles más información acerca de sus casos de éxito y fracaso.
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INSTITUCION PROGRAMA CURRICULA OBSERVACIONES ACT. APOYO PAIS
My Own
Business Inc.
Mi propio
negocio

Angela Smith.-
Directora de
Comunicaciones
y Desarrollo

13181
Crossroads
Parkway North
Suite 190, City
of Industry, CA
91746
562-463-1800
562-463-1802

www.myownbus
iness.org
support@myown
business.org

Empezar y manejar mi
negocio

• Decidiendo el Negocio
• El plan de negocio
• Herramientas computacionales y de comunicación
• Organización del negocio
• Seguros del negocio
• Localización y alquiler con opción a compra del establecimiento
• Contabilidad y flujo de efectivo
• Como financiar el negocio
• Comercio electrónico
• La compra de un negocio o franquicia
• Mercadotecnia
• Expansión y resolución de problemas

• Algunos cursos
son interactivos.

• Se utilizan
rompecabezas,
retroalimentació
n y herramientas
en línea.

• El curso puede
llevarse en
secuencia con los
demás
integrantes o
bien puede ser
estudiado
independienteme
nte.

Estados
Unidos

Technology
Entrepreneur
Center
Centro
Tecnológico de
emprendedores

Brian P. Lilly
Profesor Adjunto
Asociado de
Emprendedores

Desarrollo del producto
para empresas

• Modelos de negocio
• Desarrollo del producto y/o servicio
• Características intelectuales
• Investigación y análisis de mercados
• Presupuestos
• Impuestos y declaraciones
• Organización de una compañía
• Capital y bases de la empresa
• Necesidades de dinero

Estados
Unidos



4

blilly@uiuc.edu

117
Transportation
Building MC-
238 104 S.
Mathews
Urbana, IL,
61801, USA
(217) 244-3124
(217) 244-5705
tec@uiuc.edu
www.ge.uiuc.ed
u/tec

Universidad de
Kansas. Escuela
de Negocios

Susan
Twombly.-
Presidenta de la
Universidad

4801 Rockhill
Road, Kansas
City, MO 64110,
USA

www.ukans.edu/
stwombly@ku.e
du

Descubriendo el
emprendedor en ti

• Habilidades profesionales
• Autovaloración
• Establecimiento de una red
• Análisis emprendedor
• Mercadotecnia
• Finanzas
• Recursos Humanos
• Producción
• Contabilidad
• Integración

• El curso está
dividido en 3
módulos, cada
módulo consiste
en 4 semanas.

• Se realiza una entrevista con un
emprendedor elegido por los
alumnos

• Hay dos opciones de entrevista:
la de comparación que consiste
en entrevistar a un empresario
para conocer acerca de su
negocio y compararlo con otros y
la de experiencia, en donde nada
mas se toma un empresario y
sobre él, se enfoca toda la
investigación

Estados
Unidos

Departamento de
Gerencia,
Mercadotecnia y
Negocios
Internacionales

Espíritu emprendedor y
cambio de organización

• Definición de Emprendedor
• Teoría económica y emprendedora
• Actuales teorías sobre el espíritu emprendedor y el cambio de

organización
• Aspectos de comportamiento de los emprendedores
• Claves psicológicas de la personalidad emprendedora

Estados
Unidos
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Warren W.
Fisher. -
Responsable del
Departamento de
gerencia,
mercadotecnia y
negocios
internacionales

Mc Gee Business
Building, Suite
403, Box 9070,
SFA Station,
Nacogdoches,
Texas, 75962
(936) 468-4103

www.cob.sfasu.e
du
gsmall@sfasu.ed
u

• La formación del emprendedor el cambio en la economía
• Corporativo emprendedor
• Factores organizacionales que mantienen el espíritu emprendedor
• Introspección del emprendedor
• El futuro del espíritu emprendedor

Organización del
condado de
Lincoln

Joy Marshall.-
Responsable del
curso de
emprendedores.

58 Filley may,
Lincoln, NE
68583-0947
402-472-4138
402-472-0688
www.unl.edu/

Curso de emprendedores • Introducción y descripción del espíritu emprendedor
• Planeación e investigación
• Materias organizacionales
• Análisis y comprensión de la mercadotecnia
• Tácticas e implementación de la mercadotecnia
• Asistencia personal
• Descripción de finanzas
• Manejando tu dinero: Plan económico
• Manejando tu dinero: Proyecciones de flujo de efectivo
• Como usar tus recursos financieros
• Negociación en el mundo real

• Las clases se
imparten una vez
por semana
durante las
noches.

• Si así se requiere
se pueden
combinar con
clases sabatinas

Estados
Unidos
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jmarsha@neb-
sandhills.net
Universidad de
Filadelfia

Lee Evan
Tabas.- Profesor

1 Love Dane,
Haverford,
Pennsylvania
19041, USA
610-896-6893
610-896-8079

www.philau.edu/
lee@tabasfundin
g.com

Espíritu Emprendedor • El desafío de un emprendedor
• Empezando un negocio, planeación estratégica
• Franquicias
• Beneficios en línea para emprendedores
• El plan de mercadotecnia
• Proyecciones financieras y presentaciones
• Obteniendo financiamiento
• Cultura del negocio, motivación
• Regulación y normas, diversidad cultural, leyes establecidas
• Presentaciones y críticas del plan de negocios

• Se realizan
críticas entre los
diversos equipos,
esto para lograr
una
retroalimentació
n

Estados
Unidos

Universidad
Internacional
Jones. Escuela
de Negocios

Richard C.
Thompson.-
Responsable del
programa de
Administración
de Negocios

9697 East
Mineral Avenue
Englewood, CO
80112
(303) 784-8904
(800) 811-5663
(303) 799-0966

Manejo de administración
y comunicación de
negocios

• Habilidades organizacionales
• Planeación y toma de decisiones
• Estudios de comunicación
• Tecnología de la comunicación
• Liderazgo e influencia
• Habilidades de liderazgo y comunicación interpersonal
• Resolución de problemas
• Estrategias de gerencia, aprovechamiento y técnicas
• Comercio electrónico
• Negociación y conflictos

Estados
Unidos
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www.jonesintern
ational.edu/
info@jonesintern
ational.edu.

Universidad del
Sureste

Gianni
Quintana.-
Gerente de
desarrollo del
negocio

Laura Enneian.-
Coordinadora
Administrativa

3301 College
Avenue Fort
Lauderdale, FL,
33314
(954) 262-5119
(800) 672-7223
(800) 672-5119

www.huizenga.n
ova.edu/business
/business.cfm
Quintana@huize
nga.edu
lenneian@huizen
ga.nova.edu

Emprendedores • Espíritu emprendedor
• Finanzas
• Liderazgo
• Administración de servicios de salud
• Contabilidad
• Gerencia de recursos humanos
• Gerencia de tecnologías de la información
• Gerencia internacional
• Gerencia
• Mercadotecnia

• Existe el
programa de un
año, diseñado
para estudiantes
de tiempo
completo

• Existe el
programa para
trabajadores
profesionales
que se imparte
únicamente los
fines de semana

• Existe el
programa en
línea para
aquellos que no
puedan asistir a
la universidad
para tomar las
clases

Estados
Unidos

Universidad del
bosque de la
estela

Emprendedores • Historia y definición del espíritu emprendedor
• Generación de ideas y creatividad
• Ideas y oportunidades
• Reconocimiento de la oportunidad de la empresa

• En algunas
ocasiones se
incluye la
participación de
un orador
invitado, que por
lo regular son
empresarios
exitosos que
gustan de

Estados
Unidos
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Page West.-
Profesor
asociado de
gerencia
estratégica

1834 Wake
Forest Road,
Winston Salem,
NC 27106
(336) 758-5255

www.wfu.edu/
http://www.wfu.
edu/~westgp
westgp@wfu.ed
u

• Estrategias de la nueva empresa
• Competencia
• Gerencia del espíritu emprendedor
• Aspectos legales
• Importancia del flujo de dinero
• Métodos de valuación
• Importancia del reparto y la administración
• Plan final; presentación

un orador
invitado, que por
lo regular son
empresarios
exitosos que
gustan de
compartir sus
experiencias con
los alumnos.

Desafío del
espíritu
emprendedor

Coralie Alder.-
Directora de
relaciones
públicas de la
Universidad de
Utah

Kathy Hajeb.-
Coordinadora de
Relaciones
Públicas de la
Escuela de
Negocios

University of
Utah
Brigham Young
University Utah
Valley State
College Salt
Lake
Community
College,

Concurso • Descripción del concepto de negocio
• La oportunidad y la estrategia
• El mercado objetivo y proyecciones
• Ventajas Competitivas
• El potencial y el beneficio económico
• El equipo
• La oferta
• La industria
• El producto y/o servicio
• Los clientes
• Tamaño y tendencias del mercado
• Cuota y ventas estimadas
• Márgenes de funcionamiento
• Potencial y durabilidad
• Costos fijos y variables
• Estrategia de mercado
• Tácticas de venta
• Políticas de servicio
• Promoción y difusión
• Distribución
• Dificultades y riesgos

• Se cuentan con
recursos como
convenios con
páginas y sitios
de Internet en
donde los
estudiantes
pueden consultar
la información
que requieren
como
complemento a
su educación

• Se tienen
convenios con
las editoriales
más importantes,
así como con los
periódicos de
mayor
circulación en la
comunidad para
darle difusión a
las actividades y
eventos que
realizan los
estudiantes

• Se crearon clubs de
emprendedores en donde se
reúnen y discuten acerca de sus
experiencias. Es un lugar de
retroalimentación.

• Se les da la oportunidad a los
estudiantes de patentar sus ideas
en la Unión de Europa y Japón.

Estados
Unidos
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University Utah
Valley State
College Salt
Lake
Community
College,
Westminster
College, LDS
Business College

www.utah.edu/
coralie@ucomm.
utah.edu
Kathy.hajeb@bu
siness.utah.edu

• Ciclo de operación
• Localización geográfica
• Planes y estrategias
• Gerencia de manejo de personal
• Restricciones y derechos de los accionistas
• Declaraciones de renta y balances
• Control de gastos
• Oferta
• Capitalización
• Uso de fondos
• Financiamiento deseado
• Inversionistas

comunidad para
darle difusión a
las actividades y
eventos que
realizan los
estudiantes

• El curso se
divide en 13
módulos

Instituto
Tecnológico
Autónomo de
México

C. Rosa
Tamayo.- Jefa de
proyectos
especiales
(Extensión
universitaria)

Av. Camino
Santa Teresa No.
930, Col. Héroes
de Padierna, Del.
Magdalena
Contreras, C.P.
10700
56284185
www.itam.mx
extensión@itam.
mx

Desarrollo Empresarial • Introducción a la teoría del espíritu emprendedor
• El proceso emprendedor
• Personalidad del emprendedor
• Clasificación de las empresas en México
• El espíritu emprendedor en las organizaciones
• Cambios radicales e incrementales
• Cambio de paradigmas
• Desarrollo de oportunidades de negocios
• Búsqueda de ideas de negocio
• De ideas a oportunidades
• Creatividad cotidiana en las organizaciones
• El plan de negocios
• Generalidades del plan de negocios
• ¿Porqué es necesario?
• Ventajas y beneficios
• ¿En qué consiste?
• Plan estratégico
• La misión de la empresa
• Objetivos
• Estrategias, metas y planes de negocios
• Plan de mercadotecnia
• Plan de bienes y servicios
• Investigación de mercados

• El curso se
divide en 16
módulos los
cuales se cursan
uno por semana

México
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• El mercado
• Anexos del plan de negocios
• Examen departamental
• Plática sobre la Asociación de Empresarios ITAM
• Continuación del plan de mercadotecnia
• Plan de bienes y servicios
• Investigación de mercados
• El mercado
• Plan administrativo
• Recursos humanos y el contexto legal
• Organización
• Plan financiero
• Finanzas
• Presupuestos
• Presentación del plan de negocios
• Resumen ejecutivo

UDLA
Consultores

C. Ana
Rodríguez
Martel.-
Directora de
UDLA
Consultores

Universidad de
las Américas
Puebla
Santa Catarina
Mártir, Cholula,
Puebla, C.P.
72820, México.
52 (222)
2292715
52 (222)
2292256
018002277400

Diplomado en creación y
desarrollo de pequeños
negocios

• El espíritu emprendedor
• Las 10 decisiones básicas del emprendedor
• Factores de éxito y fracaso en los nuevos negocios
• El producto
• La competencia
• El mercado y el cliente
• La ventaja competitiva
• La publicidad y la promoción
• El personal
• La calidad y el servicio
• Los precios
• Presupuesto de ventas
• La ubicación
• Las instalaciones
• Los procesos
• El equipo
• Los costos
• El personal
• La capacitación
• Los proveedores
• El plan de inversiones
• La estructura de costos
• Contabilidad básica

• El curso se
divide en 6
módulos

• Al final se debe tomar como
complemento, un taller del plan
de negocio

México
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http://info.pue.ud
lap.mx/
udlacons@mail.
udlap.mx

• Precios y costos
• Análisis financiero
• Flujo de efectivo
• Estado de resultados
• Balance
• Origen y aplicación de los recursos
• Análisis de punto de equilibrio
• Necesidad de capital de trabajo
• Retorno de capital
• Lo legal
• Lo fiscal
• Lo laboral
• Implementación del plan de negocios

Universidad del
Noreste

Lic. Cecilia
Barocio
Sánchez.-
Directora del
área económico-
administrativo.

Dr. Víctor
Escobar Meza.-
Director de
Postgrado

Prolongación
Avenida Hidalgo
No. 6315, Col.
Nuevo
Aeropuerto,
Tampico
Tamaulipas,
México, C.P.
89337

52 (833)
2281182

Programa Emprendedor • Se realizan
únicamente
actividades
extracurriculares
que sirven como
complemento a
la educación ya
adquirida

• Organización de ciclos de
conferencias, mesas redondas,
encuentros y talleres

• Club de emprendedores
• Taller de creatividad aplicada
• Curso sobre micro y pequeña

empresas
• Apoyos para microempresas
• Programa de consultores.
• Apoyo de organismos públicos y

privados
• Centros de investigación
• Viajes de estudio
• Asistir y/o participar en

concursos, ferias y exposiciones
• Asistir yo participar en foros,

congresos emprendedores
regionales, nacionales e
internacionales

México



12

2281182
2281177
2281156
018007193054

www.une.edu.m
x
rectoria@mail.u
ne.edu
cbarocio@une.e
du.mx
vescobar@une.e
du.mx

Instituto
Tecnológico de
Costa Rica

ITCR Sede
Central
(Cartago)
Apartado Postal
159-7050,
Cartago, Costa
Rica.
552-3333

www.itcr.ac.cr/
webmaster@itcr.
ac.cr

Programa de
Emprendedores

• Únicamente se
imparten cursos
y actividades
extracurriculares
o de apoyo

• Se creó el club de emprendedores
para crear sinergia entre
estudiantes lo que les permite
retroalimentarse, planear y
desarrollar actividades de
entrenamiento adicionales.

• Se creó el Centro de Incubación
de empresas, en el se alberga a
los emprendedores que inician su
actividad empresarial y que
requieren de soporte durante los
dos primeros años de vida de su
empresa

• Se realizan concursos de
emprendedores en donde el
objetivo no es solo premiar la
innovación y creatividad, sino
generar los dispositivos y
mecanismos que faciliten la
implementación de los proyectos
triunfadores. Por esto el jurado
calificador es interdisciplinario y
la premiación se enfoca a dotar
de condiciones de forma tal que
se culmine el proyecto en una
empresa

Costa Rica
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se culmine el proyecto en una
empresa

Universidad
Nacional de
Ingeniería

ONE Nicaragua,
Plaza España, de
la rotonda, El
Güegüense, 300
m. Al sur,
contiguo a KLM,
Managua
Nicaragua,
Apartado Postal
2967

(505) 2663928

www.uni.edu.ni/
webmaster@uni.
edu.ni

Postgrado en
identificación y selección
de negocios competitivos

• Perfil del emprendedor y de las Pymes innovadoras
• Tecnología, globalización y competitividad
• Identificación y negociación de recursos
• Portafolio de oportunidades de negocio
• Economía, análisis de información e indicadores
• Análisis comparativo y toma de decisiones
• Identificación y negociación de recursos
• Mercadotecnia
• Desarrollo del producto y selección de tecnología
• Identificación y negociación de recursos
• Perfil de la idea del negocio y propuesta de negociación de

recursos
• El estudio de mercado
• Planeación e instrumentación de estrategia

• El curso se
divide en 4
módulos, los
cuales son
cursados a lo
largo de un
semestre

• Se prestan servicios de asesoría
especializada brindada por
consultores los cuales orientan al
estudiante en la búsqueda o
análisis de una idea de negocios.

Nicaragua

Universidad
Argentina John
F. Kennedy

Rectora: Dra.
Maria Elisa
Herren de David

Bartolomé Mitre
No. 1411, 1er
Piso, C.P. 1037,
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Curso integral de
dirección y organización
de Pymes, empresas
familiares y
emprendimientos en
general

• Gerencia y planeamiento estratégico
• La comunicación en la empresa familiar
• El proceso de decisión; generación de objetivos
• Liderazgo; control de gestión
• La motivación. Nuevos productos
• La calidad total
• Cambio organizacional
• El manejo de costos y presupuestos
• Herramientas estratégicas. El just in time
• Técnicas de mercadotecnia
• Publicidad y estrategia competitiva
• El comercio internacional. Ingreso a nuevos mercados
• Políticas de producción. Exportaciones e importaciones
• La evaluación del riesgo crediticio
• Modelos de pensamiento estratégico

• El curso consta
de 6 módulos

• 25 clases de 5
horas cada una

Argentina
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4371-6043
4372-2271

www.kennedy.ed
u.ar/
info@kennedy.e
du.ar

• Plan de negocios. Visión dobla del negocio. Inteligencia de
mercado

• Negocio y producto
• Negocio y cultura
• Etapas del plan de negocio
• Legislación aplicable a las Pymes y empresas familiares
• El manejo de los recursos humanos
• Liquidación de haberes
• Riesgos del trabajo
• Nuevas técnicas de mediación y arbitraje
• Análisis de productos financieros
• Acceso al mercado de capitales
• Acceso al crédito
• El estado de origen y aplicación de fondos
• Aspectos sociales creativos
• Normas de contabilidad y auditoria
• La economía global

Facultad de
agronomía.
Universidad de
Buenos Aires

Guillermo Jaim
Etcheverry.-
Rector

Centro de
Educación a
Distancia
Av. San Martín
No. 4453 (1417),
Capital Federal,
Argentina

www.uba.ar/cont
acto/index.php
www.uba.ar/hom
epage.php

Papel de la innovación y
los emprendedores en la
producción
agroalimentaria

• Planificación de nuevos negocios e innovación
• La innovación, el empresario, el plan de negocios y la gestión
• Definición de innovación
• Clasificación de las innovaciones
• El concepto de un nuevo producto
• Elementos a tomar en cuenta para el éxito de una innovación
• Demanda de nuevos productos y sus formas de cuantificación
• Tipos de mercado de acuerdo a la demanda
• Etapas de la demanda y rol de la innovación
• El emprendedor: origen del término y evolución del concepto
• Las motivaciones del empresario-innovador
• La reconversión productiva como respuesta ante los cambios

estructurales

• El curso consta
de 6 módulos

Argentina
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Universidad del
CEMA

Carlos A.
Rodríguez.-
Rector

Av. Córdoba No.
374
(C1054AAP),
Capital Federal,
Argentina

www.cema.edu.a
r/
rectorado@ucem
a.edu.ar
ejecutivos@uce
ma.edu.ar
actualizacion@u
cema.edu.ar

Creación y desarrollo de
emprendimientos

• La naturaleza del espíritu emprendedor
• Condiciones y riesgos del emprendedor
• Proceso del espíritu emprendedor
• Evaluación de oportunidades
• Desarrollo del concepto de negocios
• El rol del plan de negocios
• ¿Cómo debe ser mi producto para que tenga éxito?
• ¿A quién conviene venderle mi producto?
• Las estrategias que funcionan
• Como evitar los errores de otros
• Las operaciones ¿Y ahora como le hago?
• A quien conviene contratar y como le pago
• Valuación y capitalización
• El crecimiento

• El curso consta
de 10 módulos

Argentina

Universidad
Nacional de la
Plata

Arq. Gustavo
Adolfo Aspiazu.-
Presidente

Av. 7 No. 776,
entre 47 y 48, La
Plata, Argentina

www.unlp.edu.ar
/
privada@presi.u
nlp.edu.ar
prensa@presi.un
lp.edu.ar

Curso de Postgrado en
gestión empresaria en
pymes de base tecnológica

• Creatividad y vocación empresaria
• Organizaciones abiertas a la innovación
• Estructuras del sistema científico- tecnológico
• Encuentro de oportunidades
• Mercadotecnia orientado a empresarios innovadores
• Plan empresarial

• El curso se
imparte dos
veces por
semana durante 3
horas.

• La duración es
de 60 horas

Argentina
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lp.edu.ar

Universidad de
Santiago de
Chile

C. Ublado
Zúñiga
Quintanilla.-
Rector

Av. Alameda
Libertador
Bernardo O´
Higgins No.
3363, Estación
Central,
Santiago, Chile

681 2622
681 1100

www.usach.cl/
uzuniga@lauca.u
sach.cl

Desarrollo de Habilidades
y Competencias
Empresariales

• La era de los emprendedores
• Lo que los empresarios ven
• Hábitos del comportamiento emprendedor
• Perfil del empresario
• Los empresarios exitosos confían en su propia capacidad
• ¿Porqué preparar un plan de negocio?
• Motivos para no hacer un plan de negocio
• Fijando metas
• Porqué fijar metas
• Búsqueda de oportunidades
• Los empresarios responden a necesidades
• Problemas, recursos o empresas
• Correr riesgos
• Aspectos de la persistencia
• Asignación de responsabilidades
• Definición de calidad
• Relación entre precio y calidad
• Mejoras al producto
• ¿Cómo se comporta la gente eficiente?
• La eficiencia como hábito permanente
• El producto o servicio
• Clientes
• Competencia
• Precios
• Métodos de comercialización
• ¿Qué es la persuasión?

Chile

Universidad San
Francisco de
Quito

Luis G.
Rodríguez.-
Contacto,
incubadora de
empresas.

Emprendedores • Solo se realizan
actividades
extracurriculares
o de apoyo

• Se creó el club de emprendedores
en donde se reúne y coordina el
recurso humano a través de
actividades académicas y sociales
dirigidas a crear sinergias entre el
mundo académico y el
empresarial.

• Existe la incubadora de empresas
en donde se apoya las iniciativas
emprendedoras. Las ideas
permanecen en todo momento
con el emprendedor. La
incubadora no implementa
ninguna actividad por si misma,

Ecuador
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Campus
Cumbayá, Diego
de Robles y Vía
Interoceánica,
Quito, Ecuador
P.O. BOX 17-
1200-841

(593) 2 2895723

www.usfq.edu.ec
/
luisr@usfq.edu.e
c

en donde se apoya las iniciativas
emprendedoras. Las ideas
permanecen en todo momento
con el emprendedor. La
incubadora no implementa
ninguna actividad por si misma,
sino que ayuda a los
emprendedores para que sean
ellos mismos quienes las
implementen.

• Se imparten asesorías semanales,
ya sea en persona o bien vía
correo electrónico para facilitar
la coordinación de horarios entre
los asesores y el emprendedor

• Se creó la incubadora virtual,
aplicada a emprendedores que
culminan con éxito sus planes de
implementación de negocios.
Esta asesoría se da sobre un
rango amplio de servicios, desde
levantamiento de fondos hasta
administración diaria de la
empresa.

Asociación
Cristiana de
Dirigentes de
Empresa

Cra. Rosario
Ferro.-
Presidenta
ACDE Uruguay

José Enrique
Rodó No, 2074,
C.P. 11200,
Montevideo,
Uruguay.

Conjugando el Verbo
Anticipar

• Cinco trampas clásicas de las empresas familiares
• Confusión entre propiedad y capacidad
• Confusión entre relaciones familiares y las de índole empresarial
• Mercadotecnia para momentos recesivos
• Fidelización de los clientes
• Gestión de cobranzas
• Cobranzas: acciones a nivel interno
• Clientes difíciles
• Negociación

Uruguay
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(598-2) 408
2158, 408 5176,
400 9542,
4009524

www.acde.org.u
y/
http://www.acde.
org.uy/contacten
os/contactenos.as
p
gade@acde.org.u
y

Ministerio
Federal de
Educación,
Ciencia y
Cultura

Andrea
Gintenstorfer
Andrea.gintensto
rfer@bmbwk.gv.
at

Mag. Hannelore
Kempel
Hannelore.kemp
el@bmbwk.gv.at

http://www.hak.c
c

Firma Virtual • Identificación de factores
• Ideas básicas del negocio
• ¿Porqué ser un emprendedor?
• Bases fundamentales del pensamiento y operación del negocio
• Procesos económicos e importancia de la actividad emprendedora
• Resolución de problemas más comunes
• Proceso interno del negocio
• Fundamentos básicos y marco de las condiciones para crear y

asumir el control del negocio
• Comienzo y seguimiento del negocio
• Seguimiento del negocio I (seguimiento y mercadotecnia)
• Seguimiento del negocio II (control y calidad del seguimiento)
• Seguimiento del negocio III ( seguimiento personal y decisiones

estratégicas)

• Como proyecto
final se debe
desarrollar una
microempresa en
donde se
ofrezcan
productos o
servicios al
mercado local
sin recibir pago
alguno. No se
permite aceptar
ningún tipo de
financiamiento
externo para el
desarrollo del
proyecto

• Se realizan estudios de caso,
simulaciones de negocio, talleres
de ideas, casos prácticos etc.

• Se incrementa la cooperación con
maestros a través de equipos de
estudio y enseñanzas comunes

• Los alumnos pueden acceder a la
información de INFOTECK o de
Internet durante o después de sus
clases. Los alumnos determinan
su propio ritmo y velocidad de
aprendizaje

Austria

Unión de
pequeñas
empresas y el
Instituto de
Entrenamiento
continuo en
comercio

Empresas Jóvenes • Se ofrecen sesiones informativas en donde los estudiantes
conocen la idea del autoempleo, las dificultades y ventajas de la
creación de una nueva empresa y se les pone en contacto con los
empresarios participantes en las sesiones

• A los alumnos
que demuestren
tener habilidades
en el mundo de
los negocios, las
empresas les
ofrecen un
puesto, por lo

Bélgica
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empresas y el
Instituto de
Entrenamiento
continuo en
comercio

DREAM Team
Incola.parmentie
r@ichec.be

Mr. E. Wolfs
Edwin.wolfs@c
mlag.fgov.be

PME Creation
crea@ifpme.be

http://www.drea
m-it.be

creación de una nueva empresa y se les pone en contacto con los
empresarios participantes en las sesiones

• Se organizan visitas a importantes firmas y posteriormente se
brindan asesorías especializadas

• Se ofrece entrenamiento gerencial para establecer un negocio,
ayuda para el desarrollo del mismo, consulta especializada y un
centro de documentación.

• Se organizan fines de semana emprendedores, en donde el público
en general tiene la oportunidad de descubrir el mundo de los
negocios, además de que representa una oportunidad de difusión
para las empresas participantes.

tener habilidades
en el mundo de
los negocios, las
empresas les
ofrecen un
puesto, por lo
general a nivel
gerencial

Ministerio de
Educación

Mrs. Merete
Pedersen
Merete.Pedersen
@uvm.dk

http://www.uvm.
dk

Cultura Cívica
Independiente

• Se han implementado 11 iniciativas y cursos nuevos
implementados para gente soltera y en el ámbito vocacional

• Se reparte material especial de aprendizaje a alumnos y maestros
para todas sus clases

• Se cuenta con contactos bancarios virtuales y personales para la
innovación día a día en las escuelas

• Se realizan concursos estudiantiles y se otorgan premios
concernientes a la mentalidad emprendedora

• Se han creado módulos de información acerca de la mentalidad
emprendedora.

• Se creó un foro para los estudiantes en programas educativos
superiores, en donde se ofrecen actividades inspiradoras para los
estudiantes, captando su atención, desafiando las actitudes y
cimentando la manera de apoyo al desarrollo de una cultura de la
innovación.

• Han sido desarrollados nuevos
materiales educativos enfocados
al espíritu emprendedor y el
autoempleo, incluyendo libros,
guías para maestros, CD-ROM,
basados en materiales
interactivos, juegos de negocios,
videos, listas de maestros
invitados de empresas.

• Ha sido establecida una red
regional para empresarios. La red
actúa como base de consulta. En
ella los empresarios verifican que
tan factible es su idea de acuerdo
a las condiciones existentes.
Pretende incitar la coordinación
de esfuerzos entre el gobierno
central y los empresarios
regionales y locales

Dinamarca
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central y los empresarios
regionales y locales

Ministerio del
Comercio y la
Industria

Jussi Pihnkala
Jussi.pícala@mi
nedu.fi

http://www.mine
du.fi

Emprendedores • Se imparten cursos en flexibilidad, iniciativa, creatividad,
capacidad de tomar riesgos, conocimiento del negocio y
condiciones previas.

• Se ofrecen varios programas enfocados a la gerencia de la
compañía, las personas clave y le gente que se propone llegar a
ser un empresario. Incluyen entrenamiento para establecer una
compañía, en resolución de tareas, análisis de la compañía y
entrenamiento en desarrollo y gerencia.

• Se ha lanzado el programa de inicio, asesoramiento y desarrollo
de idea de un negocio para evaluar la pertinencia de las ideas, las
condiciones en las que se presentaría y la asistencia en el trabajo.

• Se creó la escuela de negocios para mujeres enfocado a personas
que ocupan puestos gerenciales para desarrollar su habilidad de
análisis y planeación.

Finlandia

Club Franco
Inglés de la Alta
Educación en
Espíritu
emprendedor

Emprendedores • Se instaló un observatorio de prácticas de aprendizaje en espíritu
emprendedor, este, para reunir información en las prácticas e
iniciativas de enseñanza, a través del sistema de educación y para
diseminar el conocimiento, los métodos y las prácticas.

• Se han desarrollado proyectos de colaboración con material de
aprendizaje, investigación y estudios de caso relacionados con la
competitividad, incluyendo estos intercambio de maestros e
investigaciones y el lanzamiento de un proyecto europeo
relacionado con una incubadora virtual.

• Se organiza “el día del
conocimiento emprendedor”, este
permite a los universitarios
intercambiar experiencias y
resultados en la publicación de
una colección de experiencias

Francia

Ministerio
Federal de
Asuntos
Económicos

Dr. Michael
Schefczyk
Michael.schefcz
yk@wiso.wiwi.t
u-dresden.de

Dr. Heinz Klandt

Creación del negocio • Se equipa a los estudiantes durante el curso de sus estudios con
las herramientas básicas para la creación de su propio negocio. Se
pretende crear un rango multidisciplinario de estudios en el
ámbito de los negocios y el espíritu emprendedor.

• Se creó un mercado virtual para la industria y las universidades y
colegios, proporcionando a agentes del conocimiento la
oportunidad de presentar sus ideas, invenciones y proyectos como
fundadores potenciales de un nuevo negocio. Igualmente
proporciona a los empresarios un espacio para la presentación
específica de los requerimientos y la búsqueda de la educación del
mas alto nivel.

• Se creó el primer campamento de
negocios, el cual fue diseñado
para reforzar las ideas de los
jóvenes en desarrollar una carrera
de negocios y el mismo tiempo
levantar la conciencia pública de
enseñar economía en las
escuelas.

Alemania
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Heinz.klandt@e
bs.de

Ministerio de
Educación y
Asuntos
Religiosos

Yiannakos B.
Gkanasou P.
Kalemis G.
Karanastasis S.
Perifanos M.
Tsirigotis P.

Mitropoleos No.
15, 10185,
Atenas, Grecia

webmaster@ypet
h.gr
www.ypepth.gr/

Programa operacional para
la educación y formación
profesional inicial

• Se imparten cursos en espíritu emprendedor, familiarización con
el concepto de negocio, empresas virtuales, estudios de caso, etc.

• Se fundaron incubadoras para el estímulo y soporte del espíritu
emprendedor mediante los jóvenes, en educación técnica e
institutos de adiestramiento vocacional

• Se contempla la creación de un observatorio en el entorno de los
negocios, el cual supervisará y evaluará políticas y pronósticos
(oficinas de colocación y entrenamiento práctico)

• Se han lanzado las iniciativas; reestructuración de la organización
MANPOWER y los servicios públicos de empleo, apuntando a la
implementación de las más eficaces políticas de empleo activas,
implementación de subsidios de trabajo y programas de
entrenamiento.

• Se imparten cursos en promoción del espíritu emprendedor entre
la gente joven y mujeres, para combatir la exclusión, en el entorno
y promoción de la excelencia del espíritu emprendedor.

• Se planea extender la red actual
de los centros del espíritu
emprendedor proporcionando
cobertura nacional. Esta permite
a los jóvenes buscar la
información necesaria para
instalar su propio negocio o bien
contribuir con sus conocimientos
en un ambiente productivo.
También pueden atender
programas de entrenamiento y
ser informados acerca de las
tendencias del trabajo y del
mercado.

Grecia

Agencia de
entrenamiento y
empleo

http://www.yes.i
e

Ciencia, tecnología y
conocimiento

• Se desarrolló un plan de competencia y negocio para que los
jóvenes participen con ideas creativas y planes para la creación y
desarrollo de un negocio. Igualmente les brinda la oportunidad de
combinar la creatividad, habilidades y recursos necesarios para la
creación de una página de Internet.

• Universidades e Institutos en tecnología están enfocados al alto
potencial del comienzo del negocio. Este incluye financiamiento y
ayuda por parte del gobierno para el establecimiento de
internados, programas de graduación empresarial y ayuda para
compañías.

• Los programas han intentado abarcar 4 áreas: preparación y
revisión de planes de empresa locales y promoción de la cultura
emprendedora, ayuda en la información, asesoramiento y
capacitación del negocio, asistencia financiera y desarrollo
gerencial.

• Las empresas del
condado juegan
un papel clave en
la promoción y
desarrollo de los
programas y
proporciona el
primer punto de
contacto a una
gama completa
de los servicios
de ayuda
requeridos por
los empresarios
jóvenes

Irlanda
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Gobierno
holandés

Emprendedores • Se ha instalado una comisión consultiva en espíritu emprendedor
y educación con representantes de negocios, varios sectores
educativos y organizaciones sociales.

• Los cursos están diseñados para que en las propuestas de proyecto
se eliminen los problemas que impiden el movimiento para la
educación dentro del espíritu emprendedor

Los Países
Bajos

Consejo de
Investigación
Noruego

Mrs. Edel
Haukeland

Edel.haukeland
@kuf.nhd.no

Empresa Joven • Se creo el programa en donde los estudiantes normalmente son
participantes voluntarios buscando desarrollar su propia
compañía. Ellos eligen un grupo de directores que levante el
capital y el mercado y que financie o mantenga su producto o
servicio. Esta permite a las microempresas participar en eventos y
actividades regionales, nacionales e internacionales. Al final del
año presentan un reporte y cuantas a sus accionistas.

• Los estudiantes toman la responsabilidad de su propio aprendizaje
y cuentan con un equipo de ayuda conformado por voluntarios del
sector negocios local y maestros

• Cada año se invita a alumnos
individuales y grupos de escuelas
a participar en varias
competencias, en las cuales los
alumnos deben usar la
metodología de su proyecto de
una manera científica.

Noruega

Academia de
Emprendedores
de la Asociación
Nacional de
Jóvenes
Empresarios

Programa de operación
para la economía
“Sociedades e Iniciativas
Públicas”

• Se imparten maestrías en espíritu emprendedor
• Se creó la Escuela de emprendedores
• Se creó el Instituto de formación empresarial avanzada

Portugal

Gobierno
Federal

Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte
Mjose.muniozgu
ren@educ.mec.e
s

Fundación Universidad
Empresa

• Se promueve la disposición para un módulo obligatorio de
formación profesional en centros de trabajo. Esto con la finalidad
de complementar la calidad obtenida en el centro de educación
con conocimientos acerca de los procesos reales de producción y
acercar las habilidades de los jóvenes a una situación real de
trabajo con la participación de representantes del negocio.

• BECAS LIDER: Durante los 6 meses de la beca los estudiantes
experimentan un periodo de entrenamiento práctico y aprendizaje
de primera mano acerca de los problemas relacionados con al
empresa.

• BECAS CITIUS: Se enfoca en el comercio exterior y es parte del
programa de iniciación laboral en compañías para graduados
universitarios. Los becados experimentan un periodo de
entrenamiento práctico en asociaciones de negocios de compañías
exportadoras con el objetivo de ayudar a esas compañías en la
mejora de los servicios ofrecidos por sus socios.

• Se otorga el premio de la Cámara
de Comercio para los
empresarios jóvenes de la
universidad. Es una competencia
en donde los jóvenes elaboran
planes de negocio. Los jóvenes
practican a través de un
simulador especialmente
diseñado, lo cual les permite
competir en un ambiente
determinado. Los participantes
no solo adquieren cualidades de
la experiencia y la gerencia si no
que prueban y determinan la
necesidad y la importancia de la
gerencia de negocio en el mundo
real y el impacto riguroso de

España
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Fundación
Universidad
Empresa
calonso@fue.es

programa de iniciación laboral en compañías para graduados
universitarios. Los becados experimentan un periodo de
entrenamiento práctico en asociaciones de negocios de compañías
exportadoras con el objetivo de ayudar a esas compañías en la
mejora de los servicios ofrecidos por sus socios.

no solo adquieren cualidades de
la experiencia y la gerencia si no
que prueban y determinan la
necesidad y la importancia de la
gerencia de negocio en el mundo
real y el impacto riguroso de
poner decisiones en ejecución.

Agencia Sueca
de Desarrollo del
Negocio

Mr. Henrik Lind

Henrik.lind@nut
ek.se

Espíritu Emprendedor en
la escuela

• Se presentan los proyectos diseñados por los estudiantes. Estos
son multidisciplinarios e incluyen experiencias reales del
desarrollo de empresas.

• Se creó un sitio de Internet el cual informa a todos los estudiantes
y empresarios acerca de las noticias y experiencias de los
diferentes proyectos. Actúa igualmente como un lugar de reunión
virtual para la gente interesada en hacer de sus comunidades un
ambiente emprendedor.

• Se otorga un premio a jóvenes
inventores de entre 12 y 15 años,
buscando con esto crear las
condiciones para los empresarios
y el pensamiento inventivo

Suecia

Fundación de
Estudiantes de
IG

http://www.igstu
dents.it

Cultura emprendedora • Los estudiantes invitan a entrenadores expertos, tutores y
maestros. El papel de esos entrenadores es proporcionar a los
estudiantes consejos y orientación para emprender su negocio,
además de asegurarse que el trabajo está directamente relacionado
con los estudios tradicionales

• Se contacta periódicamente a los estudiantes y egresados para
brindarles asesoría en los resultados de su entrenamiento, se les
ofrece entrenamiento a nivel nacional e internacional a través de
colocaciones con negocios principales y se introduce a los
estudiantes en su ultimo año en asesoría como parte del programa.

• Se publica un anuario conteniendo las características de los
participantes incluyendo su educación e historial profesional, esto
para que las empresas encuentren las personas que cubran mejor
con los requisitos para cubrir puestos dentro de su negocio.

Italia

Departamento
para la
Educación y
Habilidades

Mr. Stephen
Stanton.
Stephen.Stanton
@dfes.gsi.gov.u
k

Empresa Joven • Se creó la nueva beca del empresario, para ayudar a
emprendedores potenciales a formar habilidades de gerencia
privadas en las áreas de acceso al negocio, esto para poner en
práctica las ideas resultantes y se incrementen las posibilidades de
tener éxito en el negocio. Las becas solo se otorgarán a personas
provenientes de un área restringida y solo nuevos e
independientes negocios serán elegidos.

Reino
Unido
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@dfes.gsi.gov.u
k

Mr. Patrick
Shipp
Patrick.ship@dfe
s.gsi.gov.uk

Ms. Jane Jackson
Jane.Jackson@dt
i.gsi.gov.uk

• Se incluye el espíritu emprendedor en el historial académico de
los estudiantes de primaria, ofreciéndoles a cada uno, al menos 2
experiencias empresariales diseñadas para ayudar al desarrollo de
habilidades para el trabajo. La clave del éxito será la existencia de
buenas prácticas empresariales a través de presentaciones de caso.


