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OBJETIVOS 

General 

Capacitar a los alumnos a elaborar un proyecto de aprovechamiento de oportunidades de mercado y/o de 

solución de problemas concretos en base a los desafíos de la realidad vivida por ellos. 

Específicos 

Habilitar a los alumnos a definir cuestiones y tratar los desdoblamientos de sus elecciones sobre el 

aprovechamiento de una oportunidad de mercado o la solución de un problema, con base en metodología 

científica. 

Proporcionar a los alumnos de conocimientos sobre conceptos, métodos y técnicas de manera que 

permitan la elaboración de trabajos en la disciplina que puedan tener aplicación con resultados concretos 

inmediatos, como experiencia previa para la posterior elaboración del proyecto de calificación y el trabajo 

de conclusión del curso, con altos niveles de calidad. 

 

FOCO Y ENFOQUE 

El foco de la disciplina está centrado en mostrar que el desarrollo de un negocio tiene su génesis, 

evolución y crecimiento basado en demandas concretas de personas o empresas para sus productos y/o 

servicios, que son los generadores de oportunidades de mercado. En cuanto a los problemas, se ven 

como relevantes aquellos que directa o indirectamente afectan el aprovechamiento de oportunidades. El 

éxito de un negocio, sin embargo, depende de la adecuación entre el valor creado o ofrecido al cliente, con 

los recursos, procesos y capacidades disponibles en la empresa, para obtener la ventaja competitiva, pues 

esta condición es la garantía de la remuneración de los salarios otros stakeholders. 

El enfoque de la disciplina es de naturaleza práctica, propiciando un espacio de discusión sobre la 

utilización de la metodología básica adoptada en trabajos aplicados. 

 

CONTENIDO  

1. La fundamentación científica del trabajo práctico y aplicado 

2. El proyecto de aprovechamiento de oportunidades/solución de problemas empresariales 

2.1 El proceso 

2.2 Entendimiento de la oportunidad y/o del problema 

2.3 Diagnóstico de la oportunidad/problema 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA APLICADA 



 

CCSA - Centro de Ciências Sociais e Aplicadas  
Programa de Pós-Graduação em Administração do Desenvolvimento de Negócios 

 

Campus São Paulo: Rua Itambé, 143 – Prédio 12     Higienópolis    São Paulo - SP    CEP 01239-001 

Tel. (11) 2766-7412   www.mackenzie.br   e-mail: mpadn.pos@mackenzie.br 

2.4 Propuesta del aprovechamiento de la oportunidad/solución del problema 

2.5 Plan de acciones del cambio: recursos, proceso, capacidades 

2.6 Intervención para los cambios 

2.7 Evaluación de los resultados 

3. El relato final del trabajo 
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