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1. FUNDAMENTACION

El turismo es una de las principales actividades económicas en la actualidad, representando el 
10% del PBI mundial, uno de cada diez puestos de trabajo y el 30% de las exportaciones de 
servicios en el mundo.
Por otra parte, y dado las características de la actividad, se posiciona como motor del desarrollo 
local de las comunidades, ya que promueve la búsqueda de nuevas formas de turismo, que 
buscan aprovechar los recursos culturales, patrimoniales y naturales, sin descuidar los principios 
de sostenibilidad y conservación de estos recursos.
De lo expuesto, surge la necesidad de pensar y generar nuevos productos, reposicionar los 
existentes y/o definir nuevas experiencias para los turistas, desafíos estos que requieren del 
manejo de herramientas ágiles que permitan al futuro profesional de turismo contar con las 
habilidades y competencias para llevarlos adelante.
La materia se desarrolla desde la mirada del emprendedorismo, tomado este como una fuente 
importante para la innovación, las nuevas tecnologías y el desarrollo científico. El movimiento 
emprendedor promueve activamente la generación de empleos y contribuye a mejorar el nivel de 
vida la población en general. Los emprendedores desempeñan un rol clave en la promoción de la 
demanda y la oferta. La fuerza emprendedora contribuye a quebrar el círculo vicioso de la 
pobreza. Por su contribución a la generación de ingresos y de fuentes genuinas de empleos, el 
emprendedor se sitúa en el centro de cualquier proceso de desarrollo económico.

La materia propone un ámbito de formación hacia la generación de nuevos negocios para el 
sector turístico, promoviendo en el estudiante el trabajo profesional en un sentido amplio, que 
excede al trabajo asalariado y propiciando el desarrollo por cuenta propia en sus diversas 
expresiones (generando nuevas empresas, ONG, proyectos puntuales de desarrollo turístico, etc.)

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES



El Plan de Estudio establece como objetivo para las Prácticas Profesionales la integración 
curricular en terreno a través de actividades donde se evidencien los contenidos aprehendidos en 
los diferentes espacios curriculares, en relación con el alcance profesional establecido para el 
futuro egresado, y como núcleo temático para la Práctica Profesional III: “El profesional del 
turismo como agente de desarrollo social y económico.”

Objetivo General: incentivar en los futuros profesionales el desarrollo de competencias 
emprendedoras, con el fin de que puedan identificar oportunidades de negocios en el sector 
turístico. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Conocer los conceptos básicos de emprendedor y emprendedurismo.
• Comprender las etapas del proceso emprendedor como parte de un sistema de desarrollo 
afectado por diversos factores.
• Distinguir los componentes de las competencias: habilidades, conocimientos y actitudes.
• Identificar los componentes de una propuesta de valor.
• Comprender criterios para la evaluación de oportunidades.
• Conocer el modelo de negocios como herramienta de análisis y diseño de estos.
• Comprender los fundamentos del desarrollo de negocios.
• Exponer a los estudiantes a la necesidad de adoptar una actitud proactiva y a una mayor 
autonomía en su formación.
• Exponer a los estudiantes a situaciones que les permitan descubrir su capacidad de desarrollar 
acciones por propia cuenta.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La materia es presencial y anual. Con una propuesta que incluye análisis conceptual de los 
contenidos, trabajos prácticos de aplicación y un proyecto final de integración y aplicación de 
todos los contenidos.

Contenidos conceptuales: durante las clases teóricas se buscará introducir a los estudiantes en 
los conceptos fundamentales de cada unidad de la materia. A los efectos se propiciará la lectura 
previa de textos y casos para una mejor comprensión de los temas, fomentando el debate, la 
generación de opiniones y el pensamiento crítico acerca de los mismos.
Se buscará despertar la participación general, a través de la utilización de puentes analógicos (en 
base a ejemplos cotidianos y reales) y las experiencias personales/profesionales (tanto del 
alumnado como del cuerpo docente).

Trabajos prácticos: se trabajará con el análisis de casos, buscando que el estudiante logre la 
apropiación de los conceptos, su relación con el entorno local y desarrolle la habilidad para 
detectar oportunidades de negocios. Los trabajos podrán ser individuales o grupales e incluirán 
una exposición oral y una presentación escrita con resolución de casos.

Proyecto final: el mismo consistirá en la presentación del canvas de la propuesta de valor, un 
canvas persona y el canvas del negocio propuesto. El mismo expondrá en forma escrita los 
siguientes ejes: el problema; la solución; el mercado; la competencia y las personas; la definición 
del camino crítico de los primeros pasos del proyecto; el camino del usuario y el mix de canales; 
la monetización y por último hipótesis y experimento para comprobarla.

La Práctica Profesional se desarrolla bajo el régimen de promoción sin examen, considerando 
para la acreditación del concepto el 70% de asistencia a las clases teórico-prácticas, la 



aprobación del 75% de los trabajos prácticos (estudio de casos). La presentación y aprobación del 
proyecto final expuesto en forma oral y escrita, como integrador de todos los contenidos vistos 
con una nota no inferior a 7 (siete).

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1
Emprendedurismo. Conceptos. Diversos enfoques. El proceso emprendedor, importancia para el 
desarrollo local. Competencias emprendedoras. Tipos de emprendedores

Unidad 2
Innovación. Ideas vs oportunidad. Ejes de oportunidad de negocios: Modelo de Timmons. 
Estrategias basadas en los 4 capitales. Modelo Ansoff. Estrategia del océano azul: principios y 
pasos. Tendencias futuras para el Turismo: uso de tecnologías, nuevos perfiles de viajeros, 
estadísticas sobre demografía y economía mundial.

Unidad 3
Pensamiento de diseño: definición, 5 pilares. Las 5 etapas del proceso innovador. Características 
del proceso. Desarrollo de algunas herramientas metodológicas para llevar adelante el proceso.

Unidad 4
Herramientas ágiles: Lean Canvas. Lean startup. Usos y aplicaciones en creación de empresa. 
Desarrollo de clientes. Ciclo de aprendizaje. Prototipado y testeo. Pivot, curva de adopción, early 
adopters, métricas y aprendizaje validado.

Unidad 5
Lienzo Lean Canvas. Presentación del modelo completo. Desarrollo de los módulos: problema, 
segmento de clientes, propuesta única de valor, solución.

Unidad 6
Lienzo Lean Canvas. Desarrollo de los módulos: canales, flujo de ingresos, estructura de costos, 
métricas claves, ventaja competitiva injusta.

Unidad 7
Aspectos legales, financieros y contables de un proyecto en marcha.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 Unidad 1
Presentación de la propuesta. Presentación teórica de los 
conceptos.

Bibliografía 
obligatoria

2 Unidad 1
Presentación teórica de los conceptos. Ejercicios para evaluar 
competencias.

Bibliografía 
obligatoria



3 Unidad 2
Presentación teórica de los conceptos. Presentación de casos 
prácticos.

Bibliografía 
obligatoria

4 Unidad 2
Presentación teórica de los conceptos. Estudio de caso sobre 
estrategia de negocios.

Bibliografía 
obligatoria

5 Unidad 3
Presentación teórica de los conceptos. Ejercicio práctico de 
aplicación de metodología.

Bibliografía 
obligatoria

6 Unidad 3
Presentación teórica de los conceptos. Ejercicio práctico de 
aplicación de metodología.

Bibliografía 
obligatoria

7 Unidad 4 Presentación teórica de los conceptos.
Bibliografía 
obligatoria

8 Unidad 4
Presentación teórica de los conceptos. Presentación de casos 
prácticos.

Bibliografía 
obligatoria

9 Unidad 5 Presentación teórica de los conceptos.
Bibliografía 
obligatoria

10 Unidad 5 Presentación teórica de los conceptos.
Bibliografía 
obligatoria

11 Unidad 6 Presentación teórica de los conceptos.
Bibliografía 
obligatoria

12 Unidad 6 Presentación teórica de los conceptos.
Bibliografía 
obligatoria

13 Unidad 7 Presentación teórica de los conceptos.
Bibliografía 
obligatoria

14 Unidad 7 Presentación teórica de los conceptos.
Bibliografía 
obligatoria

15 - Definición del problema a resolver. -

16 - Definición del problema a resolver. -

17 - Solución: match solución-problema. -

18 - Solución: análisis de riesgos y estrategias de mitigación. -

19 - Análisis del mercado: tipo y actores afectados por la solución. -

20 -
Análisis del mercado: tipo y actores afectados por la solución. 
Análisis del mercado: tipo y actores afectados por la solución. 
Análisis del mercado: tipo y actores afectados por la solución.

-

21 -
Análisis del mercado: tipo y actores afectados por la solución. 
Análisis del mercado: tipo y actores afectados por la solución. 
Análisis del mercado: tipo y actores afectados por la solución.

-

22 - Definir camino crítico del proyecto: objetivos, mediciones -

23 - Definir camino crítico del proyecto: objetivos, mediciones -

24 - Definir el camino del usuario: objetivos y mix de canales -

25 - Definir el camino del usuario: objetivos y mix de canales -

26 - Modelo de monetización: elegir indicadores de éxito -

27 - Modelo de monetización: elegir indicadores de éxito -

28 - Definir hipótesis a probar. Diseñar experimentos. -

29 - Definir hipótesis a probar. Diseñar experimentos. -

30 - Análisis de resultados de experimentos y correcciones. -



31 - Presentación escrita del proyecto final. -

32 - Presentación y defensa oral del proyecto final -

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 
Edición

Editor / Sitio 
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