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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente trabajo ha sido elaborado por el Centro de Emprendimiento UPSA 

para la participación de la Universidad en el Premio FUNDA-PRÓ 2008 “Por un 

mañana emprendedor”, y contiene estrategias y técnicas para promocionar el 

espíritu emprendedor en la UPSA. 

 

El capítulo 1 contiene información institucional de la Universidad, como ser sus 

antecedentes legales, personalidad jurídica, misión, visión y objetivos 

institucionales, además de la cobertura geográfica de su actividad. 

 

El capítulo 2 incluye la descripción de las unidades o programas de la UPSA 
relacionadas con el emprendimiento y el potenciamiento de empresas: 

Centro de Emprendimiento, CENACE, CEFACE, Centro de Educación Virtual, 

Centro de Innovaciones Tecnológicas, extensión cultural y extensión comunitaria. 

 

El capítulo 3 contiene el detalle de estrategias y actividades desarrolladas los 

últimos años para impulsar el espíritu y la cultura emprendedora, tanto en nuestros 

estudiantes y graduados, como en la comunidad en general, a través de 

Concursos de Ideas y Planes de Negocio, Ciclos de conferencias, conferencias 

abiertas, Foros Empresariales, Ferias de Emprendimiento, Convenios con actores 

de la cadena de valor del emprendimiento, apoyo a la comunidad, participación en 

eventos y proyectos internacionales, y presencia en prensa. 

 

Finalmente, el capítulo 4 incluye el impacto en la comunidad de estas 

estrategias y testimonios de emprendedores UPSA, para luego agregar como 

anexo un listado de trabajos finales de grado y proyectos de inversión disponible 

en el banco de datos de la Universidad. 
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La Universidad se enorgullece no sólo del trabajo, que es el camino, sino de los 

frutos, de sus estudiantes y graduados, que han fortalecido sus valores, 

habilidades y destrezas en los negocios, en particular, pero por sobre todo para la 

vida. Porque al fin y al cabo, formar empresarios para la vida y no sólo para el 

trabajo, es el principal desafío, la motivación, compromiso y satisfacción de todos 

los días.  
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CAPÍTULO 1 
 
 

 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
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1.- INTRODUCCIÓN.- 

 
La Universidad Privada de Santa Cruz 

de la Sierra (UPSA), se constituye como 

una Fundación de derecho privado sin 

fines de lucro, dedicada a la educación 

superior, que cultiva la libertad de 

pensamiento, opinión y expresión 

dentro de los más altos estándares de superación y búsqueda de excelencia. 

 

La Fundación UPSA nace como una iniciativa de la Cámara de Industria, 

 

onforme a ello, la UPSA constituye una comunidad académica abierta al mundo, 

 

n el ámbito de las relaciones internacionales, su participación activa en la 

Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), y se inspira en la 

universalidad del pensamiento, el espíritu emprendedor y la superación 

permanente del ser humano, respetando la libertad y promoviendo desarrollo para 

la región y el país. 

C

relacionada con la formación de profesionales de alto nivel dentro de un proceso 

educativo en base a la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural. 

E

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), el Centro 

Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), el Consorcio Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para la Educación (ISTEC), la Red Latinoamericana de Cooperación 

Universitaria (RLCU) y la Organización Universitaria Interamericana (OUI), 

sumada a las otras asociaciones y organizaciones universitarias a las cuales 

pertenece la UPSA, le permiten asumir los desafíos de la globalización para 
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proyectarse institucionalmente hacia el futuro, en el marco de una política de 

excelencia académica. 

 
.1.- Antecedentes Legales.- 

rzo de 1984, es una institución de derecho privado, 

La Institución nace como respuesta a las necesidades detectadas por el sector 

El Poder Ejecutivo reconoce su funcionamiento, conforme al art. 188 de la 

 
.2  Personalidad Jurídica, Reconocimiento legal y Autorización.- 

a UPSA se encuentra jurídicamente respaldada por el reconocimiento oficial de 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes acreditó a la UPSA como 

 

1
 
a UPSA, fundada el 12 de maL

no lucrativa, de formación profesional y científica superior. 

empresarial en los diferentes campos de la actividad profesional, para brindar a la 

región y la comunidad la oportunidad de formar profesionales de excelencia, 

líderes y con espíritu emprendedor.  

Constitución Política del Estado y el art. 23 de la Ley No. 1565 de Reforma 

Educativa. 

1

 
L

su Personalidad Jurídica por parte del Estado Boliviano mediante la Resolución 

Suprema Nº 202342; está ratificada su calidad de Universidad Privada por las 

Resoluciones Supremas Nº 204873 y 209590 y, el Decreto Supremo Nº 23157 le 

confiere expresamente la facultad legal para otorgar Diplomas Académicos y 

determina el procedimiento para emitir los Títulos en Provisión Nacional. 

Universidad Plena, por cumplir totalmente con todos los criterios de calidad 

establecidos en el Reglamento General de Universidades Privadas de Bolivia. 
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1.3.- Misión Institucional.- 

a Misión de la UPSA, es formar profesionales 

.4.- Visión Institucional.- 

a UPSA será reconocida nacional e internacionalmente, como la mejor 

1.5.- Objetivos Institucionales.-    

os principales objetivos que inspiran el desarrollo científico, académico y social 

 Formar integralmente profesionales útiles a la sociedad, con madurez, 

 a promoción 

 estudiantes y docentes un espíritu creativo y emprendedor, 

proactivo al comportamiento de un liderazgo auténtico. 

 

L

líderes, con espíritu emprendedor, alto sentido 

ético, niveles de excelencia y competitividad 

internacional, comprometidos con la 

comunidad  

 

1
 

L

universidad de Bolivia, por su excelencia en la formación académica, liderazgo en 

la producción científica, relevancia en la contribución tecnológica y por actividades 

de extensión con impacto positivo en el bienestar de la comunidad; en el marco de 

una filosofía empresarial implementada por recursos humanos altamente 

capacitados comprometidos con el desarrollo del país. 

 

 

L

de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra son:  

 

capacidad técnica, ética laboral y profunda sensibilidad social.  

Elevar permanentemente la calidad académica, que garantice l

de excelencia y competitividad profesional de sus graduados, docentes y 

administrativos. 

Asegurar en los 
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 Desarrollar la investigación como esencia misma de la enseñanza-

aprendizaje, que asegure autonomía de progreso y superación en la 

 

a, 

razando su calificación como 

 

1.6.- C

Las acciones de la Universidad para fomentar, desarrollar y brindar oportunidades 

 allá del Campus universitario, al promover el 

ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y el medio ambiental. 

Extender el dominio técnico y cultural a la comunidad mediante programas 

de entrenamiento, actualización, consultoría y asistencia técnic

 Promover la responsabilidad social en el uso del arte, la ciencia y la 

tecnología, con madurez y cultura universal. 

 Garantizar la continuidad de sus labores académicas, de investigación y 

extensión, bajo el criterio de excelencia, ab

universidad de calidad y clase mundial. 

obertura Geográfica.- 
 

de emprendimiento van mas

desarrollo de la creatividad, la innovación y el emprendimiento no sólo en 

estudiantes y graduados de todas las carreras de la Universidad, sino también, y a 

través de proyectos y actividades a los Colegios de Santa Cruz de la Sierra, al 

Sector Empresarial del departamento de Santa Cruz y de todo el país, así como a 

la comunidad en general a través de los beneficios que representan los 

emprendimientos exitosos realizados por los estudiantes y graduados.  
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CAPÍTULO 2 
 
 

 

 

UNIDADES UPSA RELACIONADAS CON EL 
EMPRENDIMIENTO Y POTENCIAMIENTO DE 

EMPRESAS 
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2.- UNIDADES RELACIONADAS CON EL EMPRENDIMIENTO Y 
POTENCIAMIENTO DE EMPRESAS 

  
Centro de   
Educación 

Virtual 
CEFACE 

  
Centro de 

Innovaciones 
Tecnológicas 

CENACE 

 Centro de 
Emprendi-

miento 
 

Extensión 
Cultural 

 
 

Extensión 
comunitaria 
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La UPSA tiene como estrategias o metodologías que utiliza para impulsar el 

espíritu emprendedor en los estudiantes, para lo cual se da la coordinación de 

actividades entre las siguientes unidades académicas: 

 
• Centro de Emprendimiento 

• CENACE 

– Asesoramiento y Consultoría 

– Unidad de Calidad 

– Educación Continua 

– Unidad de Recursos Humanos 

• Centro de Estudiantes de Ciencias Empresariales 

• Centro de Educación Virtual (UPSAVIRTUAL) 

• Centro de Innovaciones Tecnológicas 

• Extensión comunitaria 

• Extensión cultural 

 
 

2.1 Centro de Emprendimiento  
 
 
El Centro de Emprendimiento surge como una iniciativa de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), para 

promover el desarrollo de la creatividad, la innovación y el emprendimiento de 

estudiantes y graduados de todas las carreras de nuestra Universidad, con el 

objetivo de establecer un ambiente ideal para la creación de sus empresas.  

 

Es un mecanismo para el desarrollo de competencias no sólo de emprendimiento, 

sino también de liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, aplicación 

de conocimientos en la práctica, entre otras. 
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Es el motor que impulsa la creatividad de los alumnos, y el nexo entre los 

estudiantes y el mundo empresarial. Así también cumple su labor social de ser 

centro de información y asesoramiento para la comunidad en general. 

 
 
Tiene como Misión promover y apoyar el desarrollo de actividades 

emprendedoras por parte de estudiantes y graduados UPSA, impulsando la 

creatividad y el espíritu emprendedor que vive dentro de cada uno de ellos.  

 
 
Tiene como Visión consolidarse en el medio empresarial como un referente en el 

ámbito del emprendimiento, creación de empresas e innovación de negocios.  

 

La UPSA, a través de su Centro de Emprendimiento, cuenta además con 

convenios en el área del emprendimiento con organizaciones e instituciones 

como: 
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El Centro de Emprendimiento presta servicios de: 

 

 Contactos de Negocios  

Canaliza oportunidades e 

inversiones, conectando estudiantes 

interesados en poner en marcha sus 

emprendimientos (plasmados en 

Proyectos de Inversión, Planes de 

Negocio o Trabajos Finales de 

Grado) con potenciales 

inversionistas, ya sea en la búsqueda de financiamiento o en la 

identificación de socios estratégicos, basándonos en las características 

propias de cada emprendimiento y de cada dueño de la idea de negocio. 

 

 Banco de Datos sobre Emprendimiento  

 

El emprendimiento no sólo sirve para crear nuevas empresas sino también 

para mejorar aquellas que ya existen. En este sentido, se ha puesto a 

disposición de los estudiantes, graduados y comunidad empresarial en 

general Proyectos de Inversión y Planes de Negocio desarrollados por 

nuestros estudiantes. También Trabajos Finales de Grado orientados a la 

innovación y emprendimiento desde el interior de empresas en 

funcionamiento, como ser Estrategias Comerciales, Proyectos de 

Exportación, Sistemas de Recursos Humanos, Diseños Organizacionales, 

Planificaciones Financieras, Valoraciones de Empresas, Auditorias, 

Planificaciones Estratégicas, entre otros. 
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 Asesoramiento 
 

Se cuenta con especialistas en diversas áreas temáticas que se encuentran 

trabajando a horario completo en la universidad ya que manejan temas 

relacionados con el emprendimiento, innovación y sus diferentes 

aplicaciones. 

 

 

  

Mgs. Mary Esther Parada  
Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales. 
Asesoramiento: Elaboración de Estados Financieros, Sistemas de Costos, 
Auditoria. 
maryestherparada@upsa.edu.bo 

 

 
 
  

 

 
 
Mgs. Raúl Strauss Justiniano 
Coordinador 
Facultad de Ciencias Empresariales 
Centro de Emprendimiento 
raulstrauss@upsa.edu.bo 

 
      

     

 

  

Mgs. Carlos Cuellar 
Jefe de las Carreras de Ingeniería Comercial y, Marketing y Publicidad. 
Asesoramiento: Estrategia Comercial, Investigación de Mercados, Análisis 
del Entorno. 
carloscuellar@upsa.edu.bo 

 

 

 
Lic. Juan Nougués  
Docente con Permanencia - Coordinador del Área de Administración. 
Asesoramiento: Organización de la empresa, Recursos Humanos, 
Responsabilidad Social. 
juannougues@upsa.edu.bo 

     
     

 

  

 
Mgs. Mónica Rivero  
Coordinadora en Comercio Exterior. 
Asesoramiento: Comercio Exterior, Estrategia, Definición de la Idea de 
Negocio. 
monicarivero@upsa.edu.bo 



Centro de Emprendimiento  

     

 

 
Lic. Juan Carlos Espada 
Docente con Permanencia – Coordinador del Área de Contabilidad y 
Auditoria 
Asesoramiento: Metodología de la Investigación, Finanzas Bancarias, 
Contabilidad de Entidades Financieras. 
juancarlosespada@upsa.edu.bo  

 
 

 
 

  

 
 
Lic. Federico Paz 
Docente con Permanencia - Coordinador del Área de Trabajo Final de 
Grado. 
Asesoramiento: Definición de la Idea de Negocio, Elaboración y Evaluación 
de Proyectos, Análisis económicos y Métodos Cuantitativos. 
federicopaz@upsa.edu.bo 

 

  

 
 
Ing. Gastón Mejía 
Jefe de las Carreras de Ingeniería Industrial en Madera y, Petróleo y Gas 
Natural. 
Asesoramiento: Emprendimientos industriales en madera, hidrocarburos y 
energía. 
gastonmejia@upsa.edu.bo 

 

 

  

 
Ing. Claudia Tinoco 
Jefe de Carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
Asesoramiento: Procesos de Producción y Calidad. 
claudiatinoco@upsa.edu.bo 

      

 

  

 

Ing. Nancy Velázquez 
Coordinadora de la Facultad de Ingeniería. 
Asesoramiento: Informática Administrativa y Sistemas. 
nancyvelasquez@upsa.edu.bo 
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2.2   CENACE 
 

Su objetivo brindar asistencia al sector empresarial en las áreas de consultoría, 

asesoría, orientación y gestión, servicios de promoción y organización de 

seminarios y congresos, así como también capacitación personalizada. Cuenta 

con tres unidades de servicio: 

 Asesoramiento y Consultoría 

 Unidad de Calidad 

 Educación Continua 

 Unidad de Recursos Humanos 

 

2.3 Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales  
(CEFACE) 

 
Tiene como visión ser un Centro Estudiantil que conecte a los alumnos con su 

Facultad, su Universidad y su entorno. 

 

Su misión es ser un grupo organizado de estudiantes proactivos e innovadores 

interesados en reanimar el espíritu universitario en los estudiantes y ayudar a los 

mismos a sentirse parte de la Universidad UPSA, fomentando su participación en 

actividades orientadas a acompañar su formación integral. 

 

Entre sus objetivos figuran: 

 

 Promover la unidad de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

 Fomentar la integración del las distintas Facultades de la Universidad. 

 Involucrar a los estudiantes con las diversas áreas de la Universidad como 

extensión Cultural, DABE y Deportes en coordinación con el CEFACE. 
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 Impulsar la participación de los estudiantes en las distintas actividades de 

la UPSA. 

 Incentivar valores culturales, cívicos y humanitarios en los estudiantes. 

 Motivar en los estudiantes el interés por los sucesos de su entorno en 

temas políticos y sociales como representantes de la Universidad.  

 Promover la actualización de los estudiantes en temas relacionados a sus 

carreras universitarias. 

 

2.4 Centro de Educación Virtual 
 
La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA, con la finalidad de 

expandir sus servicios al sector empresarial, ofrece los siguientes nuevos servicios 

con la calidad que lo caracteriza: 

 Videoconferencias  

 Apoyo virtual a los programas presencias 

 
 
2.5 Centro de Innovaciones Tecnológicas 
 
Tiene como principal objetivo la formación de especialistas innovadores en áreas 

de la industrialización de la madera, en la investigación y en la asistencia técnica 

en temas críticos para la industria y en un adecuado conocimiento de las 

características físicas, químicas y mecánicas de las especies tropicales y 

mesotérmicas de Bolivia. 
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Los servicios que presta el Centro de Investigaciones Tecnológicas son los 

siguientes: 

 

 Secado de la madera 
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 Ensayo de secado para diferentes especies. 

 Desarrollo de programas de secado. 

 Evaluación de defectos de secado en cámaras de secado convencional y 

acelerado. 

 Modelación de procesos de secado. 

 Ensayos mecánicos de la madera 

 Resistencia a la flexión y módulo de Elasticidad. 

 Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. 

 Resistencia al arranque de tornillos y clavos. 

 Deformación. 

 Compresión. 

 Cizalle. 

 Dureza.  

 Ensayos Químicos de la madera  

 Ensayo de la composición química de la madera. 

 Determinación del formaldehído. 

 Análisis de colas y barnices. 

 Ensayo de resistencia del color a la luz y humedad en muebles. 

 Ensayos Físicos de la Madera 

 Densidad. 

 Contenido de Humedad. 

 Hinchazón y Contracción. 

 Resistencia al fuego. 

 Permeabilidad. 

 Anatomía de la madera 

 Identificación de maderas. 

 Certificación de especies. 

 Ancho de anillo. 

 Espesor de pared celular. 

 Proporción de albura-duramen. 
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 Dimensiones microscópicas de la fibra. 

 Estudios anatómicos de la madera. 

 Preservación y Revestimiento 

 Ensayos de durabilidad de maderas. 

 Ensayos de eficacia termicida y fungicida según normas ASTM, AWPA y 

europeas. 

 Ensayos comparativos de comportamiento frente al fuego. 

 Caracterización de revestimientos: Porcentaje de sólidos, poder ocultante, 

extendido. 

 Ensayos de impregnación vacío-presión-vacío y doble vacío. 

 Automatización de producción 

 Diseño, modelamiento y manufactura en 3D. 

 Fresado de piezas en CNC. 

 Modelamiento de manufactura como sistemas dinámicos. 

 Correa transportadora Conveyor con control y estaciones de detención. 

 Programación on-line y off-line de producción discreta, problemas flowshop, 

jopshop y FMS. 

 Robots antropomórfico Scorbot de 6 ejes. 

 

2.6 Extensión Comunitaria 
 
Brinda apoyo a las regiones que necesitan de asesoramiento profesional, 

mediante la elaboración de proyectos en diversos rubros. Se tiene experiencia con 

Municipios, Prefecturas, Subprefecturas, ONG’s, Juntas Vecinales, 

Mancomunidades, Fundaciones y organizaciones de voluntariado. 

 

2.7 Extensión Cultural 
 
Se desarrolla y fomenta la cultura y la actividad artística.   
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CAPÍTULO 3 
 
 

 

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA 
IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO EN LA 

UPSA 
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3.- ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO 
EN LA UPSA 

 
La UPSA, a través de su Facultad de Ciencias Empresariales, y consecuente con 

la misión institucional de fomento a la excelencia académica, competitividad 

internacional, liderazgo, espíritu emprendedor, y compromiso con la comunidad, 

viene trabajando en los siguientes ejes estratégicos: 

 

a) Excelencia académica y competitividad internacional 
 Desarrollo de Competencias Profesionales 

 
b) Liderazgo y espíritu emprendedor: 

 Emprendimientos para la creación de empresas 

 Emprendimientos para el mejoramiento de empresas en funcionamiento 

 

c) Compromiso con la comunidad 
 Aportes a la comunidad con proyectos de impacto social y actividades 

con bachilleres. 

 

Como Universidad de excelencia, la UPSA reconoce como uno de sus principales 

desafíos el enseñar al “saber-hacer” y no sólo al “saber”. En este sentido, la 

Facultad de Ciencias Empresariales, ha emprendido actividades importantes a 

partir de su experiencia como Representante de Bolivia –designada por el 

Ministerio de Educación y Culturas- en el  Área de Administración del Proyecto 

Tuning América Latina. Entre los aspectos a resaltar, en la gestión 2007 para el 

desarrollo continuo de competencias profesionales –tanto genéricas como 

específicas- en nuestros estudiantes, se mencionan los siguientes lineamientos: 

 

 La redefinición de la orientación de materias a un modelo por competencias 

 El fortalecimiento del Centro de Emprendimiento  
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 El aumento y diversificación de actividades de extensión 

 Mantener el fomento a la realización de intercambios para nuestros 

estudiantes en el extranjero 

 

3.1 Coordinación del fomento a la cultura emprendedora a partir de la 
orientación académica 
 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad es otro ejemplo de un mecanismo 

de desarrollo de competencias que trabaja muy de cerca con los docentes de 

materias sui generis, que van desde los primeros hasta los últimos semestres, 

convencidos que el espíritu emprendedor se aprende y motiva.  

 

Prueba de ello, es la orientación académica al desarrollo del emprendimiento y la 

cultura emprendedora, coordinada a partir del Centro con la Facultad de Ciencias 

Empresariales para que el emprendimiento se desarrolle transversalmente en los 

planes de estudio de sus 7 carreras a nivel Licenciatura.  

 

Algunos ejemplos de materias en las que se desarrollan conocimientos, valores, 

destrezas y habilidades, vale decir, competencias específicas relacionadas con el 

emprendimiento son: 

 

 Creatividad, innovación y emprendimiento 

La creatividad sirve para poder desarrollar ideas emprendedoras que sean 

capaces de impulsar el nacimiento de empresas exitosas, promover el 

crecimiento sostenible de compañías ya existentes, y transformar aquellas 

que requieren cambios estructurales. 
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Esta materia pretende unir al estudiante con el mundo del emprendimiento 

empresarial, desarrollando su capacidad gerencial para no sólo crear sino 

también liderar negocios.  

 Organización y Sistemas 

Ya sea para crear una empresa o administrarla (legal y operativamente) es 

indispensable que esté adecuadamente constituida, cuente con una 

estructura formal y con los manuales necesarios según cada caso. 

En esta materia el estudiante podrá desarrollar la capacidad de organizar 

apropiadamente cualquier tipo de empresa, sea propia o de terceros.  

 Taller de Recursos Humanos 

La gestión del talento humano es indispensable para que una empresa 

funcione exitosamente. 

Mediante esta materia el estudiante podrá desarrollar competencias 

relacionadas a la gestión, funciones y desafíos prácticos de los recursos 

humanos en las empresas y su vital importancia para que ésta funcione de 

manera eficiente y productiva.  

 Metodología de la Investigación 

La elaboración de un trabajo formal a partir de un problema u oportunidad, y 

desde la perspectiva de una disciplina administrativa, permite que las 

empresas puedan solucionar dificultades y a la vez fortalecerse y ser más 

productivas. 

En esta materia el estudiante desarrollará la capacidad de elaborar 

cualquier tipo de documento formal, de manera ordenada y estructurada, 
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como la habilidad para poder encontrar problemas u oportunidades dentro 

de su propia empresa o alguna otra que administre. 

 Presupuesto 

El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en un 

determinado tiempo, bajo ciertas condiciones planteadas con anterioridad y 

que permite a las empresas, elaborar planes, establecer prioridades, 

objetivos y evaluar su consecución. 

Mediante esta materia los estudiantes podrán desarrollar las aptitudes para 

elaborar un presupuesto, considerando las distintas acciones que deben 

emprender para poder cumplir con los objetivos marcados por la empresa.  

 Marketing Estratégico  

Desarrollar un análisis de mercado para conocer las necesidades actuales y 

futuras de los clientes, la determinación de la competencia y la selección 

correcta de un mercado meta son aspectos sumamente necesarios para 

poder emprender cualquier tipo de idea. 

En esta materia se pretende que el estudiante desarrolle las competencias 

necesarias para realizar una estrategia de mercado y un plan de marketing, 

teniendo en cuenta las ventajas competitivas de su empresa o la que esté 

administrando, para que pueda posicionarse con éxito en la mente del 

consumidor y así orientarla hacia oportunidades de mercado. 
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 Administración Financiera II  

Realizar una evaluación financiera, antes de iniciar algún emprendimiento, 

es crucial para poder determinar su factibilidad financiera y decidir si vale la 

pena o no invertir en la idea. 

En esta materia el estudiante podrá desarrollar las capacidades necesarias 

para elaborar una evaluación financiera de un proyecto de inversión, así 

como habilidades para poder medir el desempeño de empresas que ya 

estén en funcionamiento. 

 Preparación y Evaluación de Proyectos  

Desarrollar un proyecto en toda su magnitud (técnica, económica y 

financiera), permite a un inversionista tener una base más sólida a la hora 

de tomar una decisión sobre si debe o no emprender en un negocio. 

 

Mediante esta materia el estudiante podrá desarrollar las competencias 

necesarias para elaborar un proyecto de inversión en sus diferentes etapas, 

hasta alcanzar un nivel de factibilidad técnica, económica y financiera. 

Dentro de este marco de estudio  los graduados UPSA han realizado 

excelentes tesis y trabajos de grado que validan la labor ambiciosa por el 

progreso de su país se inculca la Universidad, demostrando que han 

adquirido como  cultura  el arte y la incansable labor emprendedora. 

 

3.2   Actividades del Centro de Emprendimiento 
 
Entre las principales actividades del Centro de Emprendimiento figuran: 
 

• Concursos de Ideas y Planes de Negocio 
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• Ciclos de conferencias 

• Conferencias abiertas 

• Foros empresariales 
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• Ferias de emprendimiento 

• Convenios con actores de la cadena de valor del emprendimiento 

• Apoyo a la comunidad 

• Participación en eventos y proyectos internacionales 

• Presencia en prensa 
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Actividades de formación.- 
 
Entre las actividades más destacadas en términos de formación transversal para 

los estudiantes de todas las carreras de la Universidad, están: 

 

 Ciclo de Conferencias  
 
La finalidad de estas actividad es 

extender la formación básica y la 

motivación no solo hacia quienes 

cursan carreras relacionadas con las 

ciencias empresariales sino también 

a la creación de empresas a 

estudiantes que, aunque no llevan 

curricularmente materias de 

emprendimiento, sí son orientados 

para tal efecto, inicialmente a través 

de actividades de formación, para 

luego ser acompañados por el 

Centro de Emprendimiento en dudas 

y cuestiones más puntuales.  

 

 Actividades académicas de extensión 
Estamos convencidos que formamos 

profesionales para la vida, por lo que 

diseñados, co-organizamos y apoyamos 

eventos de extensión académica para 

nuestros estudiantes y público en 

general.  
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La finalidad de estas actividades es extender la formación básica y la 

motivación hacia la creación de empresas a estudiantes que, aunque no llevan 

curricularmente materias de emprendimiento, sí son orientados para tal efecto, 

inicialmente a través de actividades de formación, para luego ser 

acompañados por el Centro de Emprendimiento en dudas y cuestiones más 

puntuales. 

 

 Actividades de motivación al espíritu emprendedor 
 

Entre las actividades más destacadas en términos de motivación y desarrollo 

de competencias relacionadas al fortalecimiento del espíritu emprendedor, a 

partir del año 2006 se han llevado a cabo las Ferias de Emprendimiento de la 

Facultad de Ciencias Empresariales, en donde los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de presentar los trabajos de aplicación, proyectos finales de 

semestre, proyectos de inversión, planes de negocio, entre otros, además de 

vender –en algunos casos- productos artesanales a efecto de vivir una 

simulación real de puesta en marcha de una empresa. 

El objetivo de nuestra Feria de Emprendimiento es hacer una muestra de los 

diferentes trabajos semestrales que se están realizando en algunas materias 

con el fin de motivar a nuestros estudiantes a sentirse empresarios, mostrando 

sus trabajos de fin de semestre y en algunos casos simulando el 

funcionamiento de empresas. 
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Asimismo, se han distinguido a los emprendimientos más destacados en 3 

categorías: 

 

 Creatividad e Innovación 

 Merchandising 

 Responsabilidad Social  

 

La idea básica: aprender haciendo, despertar esa “pasión por emprender” a la que 

con tanto tino hace referencia Andy Freire. Como diría Benjamin Franklin: bien 

hecho es mejor que bien dicho. Y bueno, como una imagen vale más que mil 

palabras , les presentamos algunas fotos aleatorias del evento:  

 
 

2º FERIA DE EMPRENDIMIENTO 
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4º FERIA DE EMPRENDIMIENTO 
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Diario El Deber 
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Diario El Nuevo Día 
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 Presencia activa en PRENSA 

 
Se trabajó con un espacio quincenal en el suplemento Ciudad U del Diario El 

Nuevo Día. Algunos artículos publicados son: 

 

– Llanero solitario Vs. Espíritu de equipo 

– Qué pesa más a la hora de emprender 

– El emprendedor: ¿jefe del jefe? 

– Emprendedor o empleado: ¿qué vale más la pena? 

– Fulano: ¿cuál es la receta para ser líder? 
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