
 

 

EMPRENDE: DESARROLLA TU PLAN DE NEGOCIOS 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS PARA EMPRENDER DESDE CERO. 

 

100% ONLINE 
 
OBJETIVO 
Desarrollar la capacidad de emprender un negocio rentable y sustentable de largo plazo, a partir de ideas 
innovadoras, el uso de metodologías, herramientas y técnicas necesarias para el entorno tecnológico actual. 
 
DIRIGIDO A 
Personas que tengan interés en desarrollar una idea de negocio o requieran potenciar un emprendimiento, 
empresas que busquen nuevos modelos de negocio, o estudiantes que han optado por el emprendimiento 
como una forma de crecimiento profesional 
 
CONTENIDO 

• Proceso creativo junto al segmento del emprendimiento. 

• Perfil del emprendedor: 
o Emprendedor VS empresario. 
o Competencias del emprendedor de alta productividad. 

• Modelos de Innovación. 

• La innovación como base para la creación de nuevos negocios. 

• Técnicas de generación de ideas. 

• Estrategia de océano azul. 

• Desarrollo del modelo de negocio. 
o Desarrollo de la Propuesta de Valor. 
o Definición de la propuesta de valor a través del Lienzo-Canvas. 
o El mapa de empatía. 
o Modelos de Negocio de varias industrias. 

• Análisis situacional e Investigación de Mercados. 

• Desarrollo de estrategias del Marketing Mix. 

• Análisis estructural y organizacional. 

• Análisis Financiero. 
 
METODOLOGÍA  
Todos nuestros talleres se arman bajo la Metodología PAM® (Productividad Alineada a Metas), que puede 
ser resumida en 5 pilares estratégicos: 
 

1. CONOCIMIENTO: Aquí insertamos la teoría. Cada concepto es cuidadosamente colocado para que 
cumpla una función específica alineada a los objetivos del taller.  

2. REFLEXIÓN: Revisamos en que parte de nuestra vida profesional y personal podemos enfocar los 
nuevos conocimientos. 

3. APLICACIÓN: Trabajamos actividades concretas, adaptadas a tus necesidades para aplicar lo que 
estás estudiando. 

4. PLAN DE ACCIÓN: Al finalizar el evento diseñarás tu propio plan de acción para que puedas medir los 
resultados de tu incremento en productividad. 

5. SEGUIMIENTO: Te ayudaremos con un seguimiento a los 7, 15, 21 y 30 días para comprobar que estés 
cumpliendo tus indicadores del Plan de Acción. 



 

 

 
DETALLES E INVERSIÓN 
Duración: 6 horas 
Fechas: Jueves 9 y viernes 10 de marzo del 2023 
Horario: 18h00 a 21h00 
Precio Normal: $90 + IVA 
  

PRECIO ESPECIAL: $45 + IVA 
(Hasta el 9 de febrero del 2023) 

 
Descuentos: 10% para grupos entre 2 y 4 personas ($81 + IVA por persona). 

20% para grupos de más de 5 personas ($72 + IVA por persona). 
  
Formas de Pago: • Depósito o transferencia a la cuenta corriente 0065052259 a nombre de FORMACCIÓN S.A. 

en el Banco Bolivariano. 

• Todas las tarjetas de crédito y débito a nivel nacional. 
  
Incluye: Materiales de trabajo, diploma de aprobación, acceso a la grabación de la clase, asesoría con el 

diseño de un plan de acción personalizado y posterior seguimiento profesional de indicadores 
para garantizar el aprendizaje. 

 
 
 


