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USO DE ESTRATEGIAS PARA 
EL DESARROLLO DEL ESPÍRITU     
INTRA -EMPRENDEDOR

DURACIÓN 40 horas.

COACH – FACILITADORA Victoria Salgado Gascón.

DIRIGIDO Trabajadores en proceso de Desvinculación.

OBJETIVOS:

• Al final del curso el asistente será capaz de planificar una alternativa laboral por cuenta 
propia, apoyados por institución en la cual prestaban sus servicios y contando con los 
recursos que el Estado les puede proveer.

CONTENIDOS:

I MÓDULO “LOS EMPRENDEDORES DE HOY”
 
Objetivo: Identificaran las características personales que todo individuo tiene para 
emprender, considerando las variables del entorno social y del mercado.

1. Perfil del emprendedor
2. Necesidades de emprender
3. Empleado v/s trabajo
4. Trabajar sin empleo
5. Profesional de Portafolio

II MÓDULO “INHIBIDORES Y POTENCIADORES DEL EMPRENDIMIENTO 
HOY” 

Objetivo: Reconocer cuando se encuentren frente a inhibidores y potenciadores al momento 
de emprender, considerando los recursos personales y los provenientes del entorno y del 
Estado

1. Inhibidores
2. Potenciadores
3. Aptitudes 
4. Actitudes
5. Características del Espíritu Emprendedor
6. Administración del tiempo
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III MÓDULO “MODALIDADES DE SERVICIOS Y TIPOS DE PRODUCTOS 
PARA EMPRENDER” 

Objetivo: Atribuirán valor comercial a cada uno de los tipos de servicios y productos que se 
entregan en el mercado, de modo de decidir la conveniencia de emprender.

1. Concepto de Outsourcing (prestación de servicios externo)
2. Tipos de Outsourcing
3. Estadísticas de tipos de prestaciones entre 2010 y 2020
4. Estadísticas de áreas más externalizadas (2010 – 2020)
5. Procesos productivos más externalizados (2020)
6. Tipos de negocios reciente (2020)

IV MÓDULO “FÓRMULAS PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIOS PARA EMPRENDER”  

Objetivo: Diseñaran un plan de acción para el desarrollo de un negocio, considerando los 
factores provenientes del mercado y de los recursos y/o beneficios del Estado.

1. Identificación de los Riesgos
2. Estructuras legales
3. Prerrequisitos
4. Beneficios Estatales
5. Primer intento

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE:

El asistente accederá al centro virtual desde la plataforma de Cenfotech y podrá ver y 
descargar los contenidos dispuestos para ellos. Además podrán conectarse vía streaming 
con la tutora.


