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Forma de evaluación: 

El  seminario  contempla  el  formato  de  encuentros  teórico-prácticos.  El  equipo  docente

indicará la bibliografía recomendada para cada encuentro. En clase, las actividades prácticas



serán  propuestas  con  el  objetivo  de  ejercitar  los  contenidos  trabajados  y  las  tareas

domiciliarias estarán enfocadas en los proyectos ideados. El estudiante aprueba el curso

con:  asistencia  obligatoria  (75%),  participación  en  las  actividades  prácticas,  entrega  de

trabajos y presentación final del proyecto ideado.

Conocimientos previos requeridos/recomendables:   Se  recomienda que el 
estudiante haya cursado todas las asignaturas de los módulos l al 4 inclusive.

Objetivos:

● Acompañar a los estudiantes en el proceso de búsqueda, ideación y validación de 
ideas de negocios relacionados al sector turístico.

● Introducir conceptos claves en el campo del emprendedurismo.

● Facilitar a los estudiantes técnicas y herramientas de investigación aplicadas al diseño
de emprendimientos.

● Preparar a los estudiantes para la búsqueda de financiamiento.

Contenidos:

1- Descubrir: proceso de identificación de problemas, necesidades y deseos en el 
sector turístico.

Turismo y emprendedurismo. El ecosistema emprendedor de Uruguay. Cooperativismo y 
asociativismo. Tipos de innovación. Introducción al Design Thinking. Análisis del entorno y 
mapa de sectores. El proceso de empatizar. Realización de entrevistas y mapas de 
empatías. Definición de problemas y necesidades.

2 - Idear: generación de ideas de negocios

La  generación  de  ideas  y  el  proceso  creativo.  Diferenciación  y  propuesta  de  valor.
Tendencias en el  sector  turístico.  Segmentación del  mercado.  Competidores y sustitutos.
Marketing  turístico.  Herramientas  de gestión,  comercialización  y  promoción de productos
turísticos.  El  Modelo  de  negocio  y  el  Lean  Canvas  aplicados  al  sector  turístico.  La
importancia  de  conocer  el  mercado.  Herramientas  de  innovación  estratégica.

3 - Probar: validación de ideas de negocios 



El proceso de validación y creación de prototipos en el en el sector turístico. Herramientas de
validación de ideas. Diseño de investigación. Realización de pruebas o test. Experiencia de
usuario.

4 - Presentar

Importancia de las presentaciones efectivas. Proyección. Búsqueda de aliados estratégicos y
socios claves. Planificación de futuras acciones de cada proyecto. Fuentes de financiación. 
Análisis de la experiencia.
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