


Educación empresarial

y el desarrollo de 

negocios integral a la 

formación



Papel clave de la 

educacion emprendedora

 Es  más que preparar a los jóvenes para el mundo 

del trabajo….

 Debe equipar a los estudiantes con las 

competencias que necesitan para convertirse en 

ciudadanos activos, responsables, comprometidos 

con el desarrollo de su país, de su comunidad y de 

su entorno al tiempo que se es social y 

ambientalmente responsable.



Antecedentes historicos

 Evidencias XIX para capacitar a los empresarios. 

 Década de los 70´s

 La Educación empresarial : centrarse en la 

adquisición de conocimientos sobre el espíritu 

empresarial (know how)

 Capacitación Empresarial: orientada a 

proporcionar las habilidades necesarias para 

iniciar un negocio (emprendimientos)



Programa Proyectos 

Empresariales

Eje central dentro del 

currículo de la 

Universidad EARTH



Objetivo del programa:

Promover la iniciativa y el liderazgo 

empresarial en los estudiantes a través de 

la creación de agronegocios



Objectivos 

Específicos del 

Programa:

 Preparar a los graduados con una 
mentalidad empresarial incluyendo 
consideraciones sociales, 
ambientales y éticas en el proceso 
de toma de decisiones.

 Desarrollar los conocimientos de 
gestión, habilidades y destrezas.

 Fortalecer la capacidad de 
liderazgo y mejorar la creatividad y 
la innovación.

 Promover la producción de 
alimentos y el valor agregado.



Proyectos Empresariales

Primer Nivel

IniciarColaborar/Organizar/Plan/Formular/
Generar 
ideas/
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Primer Año

Fase pre 
operativa

Modulo 1. 

•Identificación  de 
ideas

•Conformación de 
equipo 

•Análisis de ideas

Módulo 2.

•Desarrollo plan 
de negocios

•Presentación a 
panel evaluador

rechazo aprobació
n

corrección

Apoyo constante del asesor



Nuestras diferencias como 

parte de mi formación en la 

universidad

 Mi cultura y la cultura de ellos

La comunicación 

El idioma ha sido un verdadero reto

La forma de vestir

La forma de trabajar 

La integración 



La Vida empresarial de primer año

 Elaboración de la empresa

Objetivo de la selección

 Interacción entre Socios

Aprobación de proyecto

Aprendizaje



Primer Año

Fase pre 
operativa

Modulo 1. 

•Identificación  de 
ideas

•Conformación de 
equipo 

•Análisis de ideas

Módulo 2.

•Desarrollo plan 
de negocios

•Presentación a 
panel evaluador

rechazo aprobación

corrección

Apoyo constante del asesorAl final del primer año, los estudiantes son capaces de 

planificar y revisar la organización de su plan de 

negocios y promover el pensamiento organizado sobre 
qué hacer y cómo hacerlo.



Primer Año

Fase pre 
operativa

Modulo 1. 

• Identificación  de 
ideas

•Conformación de 
equipo 

•Análisis de ideas

Módulo 2.

•Desarrollo plan de 
negocios

•Presentación a panel 
evaluador

rechazo aprobación

corrección

Apoyo constante del asesor

Segundo Año

Fase                 
operativa

Modulo 3. 

• Implementación del 
proyecto

•Manejo contable

•Organización del 
trabajo y 
responsabilidades

Módulo 4.

•Reportes gerenciales

•Resolución  de 
conflictos

• Seguimiento
•Auditorias

financiamiento



Productiva 



Primer Año

Fase pre 
operativa

Modulo 1. 

• Identificación  de 
ideas

•Conformación de 
equipo 

•Análisis de ideas

Módulo 2.

•Desarrollo plan de 
negocios

•Presentación a panel 
evaluador

rechazo aprobación

corrección

Apoyo constante del asesor

Segundo Año

Fase                 
operativa

Modulo 3. 

• Implementación del 
proyecto

•Manejo contable

•Organización del 
trabajo y 
responsabilidades

Módulo 4.

•Reportes gerenciales

•Resolución  de 
conflictos

•Seguimiento

•Auditorias

financiamiento

Tercer Año

Fase                 
evaluativa

Modulo 5. 

•Manejo de intereses

•Presentación del 
flujo de caja

•Cierre contable 

Módulo 6.

•Evaluación de 
impacto ambiental

• Incorporación 
económica del 
impacto ambiental

defensa 
final

Distribución 
de

utilidades 

Cierre 
de 

empresa



SocialAmbienteValidación
Internaliza-

ción
AnálisisEvaluación



Impacto ambiental

Huella de 
Carbono

Huella de 
Carbono

Huella de 
Nitrogeno

( fertilizante & 
fungicidas, 
pesticidas)

Huela Azul  

( agua)

Analsis del ciclo
de vida del 
producto

Impuestos ambientales 



Impacto Social



Nuestro impacto Ambiental



Lecciones aprendidas 

y reflexión final

A nivel institucional
•El programa debe ser parte del 

“ADN” de la Universidad

• El programa se fortalece en la 

medida que se crean redes 

colaborativas

A nivel del programa:
 Enfoque multidisciplinario



Contacto
ialvarad@earth.ac.cr

Muchas gracias

mailto:ialvarad@earth.ac.cr

