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PROGRAMA  JOVENES EMPRENDEDORES DE UTU 

                       TALLER PARA ESTUDIANTES 2014 

                      DESCUBRITE COMO EMPRENDEDOR 
 

MÓDULO 1 – EL EMPRENDEDOR.  

Objetivos: 
- Que el participante conozca qué significa ser emprendedor como opción de vida, y qué partidos se 

toman al decidir emprender un negocio. 

- Que el participante conozca las características personales que favorecen el éxito de un 

emprendimiento y pueda evaluarse a sí mismo en tal sentido. 

 
Contenido: 

- ¿Qué es ser emprendedor? 

- Emprender en Uruguay. Oportunidades y dificultades. 

- Características del Comportamiento Emprendedor 

- ¿Soy una persona emprendedora? 

- Características emprendedoras en acción. 

Actividades de Taller:  
Presentación 
Características emprendedoras (METAPLAN) 
Tarea: Test CEFE 
Autoestudio: Emprendimientos en Uruguay – Oportunidades y Dificultades 

 

CARGA HORARIA: 4 HORAS 

MÓDULO 2 –GENERACIÓN DE IDEAS Y OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO 
 
- La oportunidad de iniciar un emprendimiento como respuesta a necesidades y problemas 

existentes en el entorno. 

- La validación de la idea: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué es tan esencial? 

- Elegibilidad de una idea frente a fuentes alternativas de apoyo. 

Elegibilidad vs. Validación. 

 Actividades de Taller:  
- Presentaciones de estudiantes de tema de autoestudio 
- Lluvia de ideas 
- Macrofiltro/ Microfiltro 
- Elevator Pitch 

Tarea: Preparar el elevator pitch – Autoestudio:  
- Ejemplo de emprendimiento posible de desarrollo local 
- Ecosistema emprendedor 

 

CARGA HORARIA: 4 horas 

Módulo 3 –DE  UNA  IDEA  A UN EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE 
 
- Qué es un Proyecto de Emprendimiento 

- Definición de la necesidad a satisfacer o problema a resolver 
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(identificación de una posible oportunidad de negocio) 

 - Identificación de los factores que definen el problema: clientes, competencia, 

recursos disponibles – humanos, materiales,conocimiento, etc - procesos, etc. 

- Aplicación de técnicas de análisis creativo 

- Combinación de recursos para obtener posibles soluciones. 

- Testeo “en vivo” de soluciones. 

 
CARGA HORARIA: 4 horas 
 

Actividades de Taller:  

- Presentaciones de estudiantes del tema de Autoestudio 
- Presentación de formato de proyecto 
- Presentación de Elevator Pitch 
- Cierre 

 


