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curso
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Brindar los conocimientos y las herramientas para planear, 
construir y gestionar una idea, crear su plan de negocio con 
viabilidad financiera y medición del riesgo.

Dirigido a:

Técnicos, Tecnólogos y profesionales de cualquier área del 
conocimiento, interesados en emprender o personas que 
tengan una idea generadora de negocio.

Metodología:

Cada módulo se desarrollara a través de debates, intercambio 
de ejemplos, ejercicios prácticos y estudio autónomo. Se 
llevaran a cabo actividades como análisis de casos, exposicio-
nes, talleres de aplicación, presentaciones con experiencias 
reales en el área. Se realizará socialización y retroalimentación 
de los temas tratados.

Modalidad: Presencial

Horarios:
Jueves y viernes 6:30 pm – 10:00 pm
Sábado 8:00 am – 12:00 m y 2:00 pm – 6:00 pm

Incluye:
Certificación / Material de Trabajo
Sistema de bebidas (Coffee break).

Contenido 
del Curso:
Módulo 1. INTRODUCCIÓN AL
EMPRENDIMIENTO

- Tipos de emprendimiento
- Perfil emprendedor
- Barreras del emprendimiento
- Mentalidad y Cultura

Módulo 2. INNOVACIÓN

- Innovación para emprender
- Sistema de gestión para innovar sobre   
  productos y servicios (Planeación
  estratégica)
- Cultura de innovación en una compañía 
  (Ejecución)

Módulo 3. MODELO DE NEGOCIO

- Caracterización de la idea de negocio
- Desarrollo de las fases de trabajo para 
   construir su idea de negocio
- Diseño Modelo Negocio
   

Módulo 4. FINANZAS PARA EMPRENDEDORES

- Como administrar eficientemente su
   empresa
- Indicadores de gestión
- Indicadores financieros
- Impuestos

- Gestión financiera en las organizaciones

Módulo 5. GESTIÓN DE UN EMPRENDIMIENTO

- Análisis de clientes
- Análisis de mercado
- Análisis legal
- Partitura de un plan de negocios
- Ruta para validar su idea de negocio
- Herramientas para sostener el
   emprendimiento
- Gestión de negocios en Industrias 
   creativas

Criterios de evaluación:

Asistencia mínima del 80% a cada uno de los 
módulos.

 

INVERSIÓN
$800.000 COP

 DURACIÓN
56 horas

!PREGUNTA POR NUESTRA
POLíTICA DE DESCUENTOS!



M. +57 318 495 7638
E. info@enfocoeduca.com
w. www.enfocoeduca.com 

Cúcuta, Colombia

certificado por:

/Enfocoeduca

Microbiólogo Industrial (Pontificia Uni-
versidad Javeriana), Gerente de 
Proyectos de la Universidad El Bosque. 
Experiencia profesional en ICONTEC 
para el Programa Andino de Normali-
zación de la CAN – Norexport.

Profesional de Educación y Desarrollo 
en ítems y especialidades de los Siste-
mas de Gestión internacionales. 
Trayectoria en ámbitos para la "cons-
trucción", ejecución y seguimiento de 
estrategias corporativas de responsa-
bilidad social empresarial en el marco 
de las relaciones interinstitucionales. 
Integrante del equipo de Inversión 
Social de Ecopetrol (Línea Fortaleci-
miento Empresarial).

Como consultor empresarial: Participa-
ción en el fomento de la internacionali-
zación de mercados de productos 
alimenticios colombianos, Unión Euro-
pea, ADEL Velez y Corporación CYGA. 
Jefe de Planeación del Club de Ejecuti-
vos de Bogotá, Coordinador de Produc-
ción y SGI de Inversiones Galavis S.A.S y 
Gerente regional de Brandcop Enterpri-
se S.A.S.

Capacitador:
FERNANDO DELGADO ARIAS
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