Modelos

de negocio sostenibleS

para emprendedores
Opción de grado
En este programa podrás aplicar
metodologías prácticas de emprendimiento
e innovación para convertir tus ideas de
negocio en productos y servicios reales,
vendibles y escalables, involucrando
soluciones a problemáticas económicas,
sociales y ambientales.

Propuesta
de valor

Métrica de
marketing
digital

Proyección de
ventas y flujo
de caja

Generalidades del programa
Opción de grado
Sábados
Clases virtuales

Inicio de clases:

13/08/2022

8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Número de créditos:
Ocho (8)

Fin de clases:

26/11/2022

1.594.950=

Solicitudes Académicas: Hasta el 3 de agosto de 2022
Duración del programa: Cuatro (4) meses, 120 horas de clase
Dirigido a:
Estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO de todos los
programas académicos, que se encuentren en los últimos semestres con la opción de
grado inscrita.
Objetivo del Diplomado:
Desarrollar modelos de negocio sostenibles a través de procesos experienciales (retos)
que permitan la identificación de soluciones innovadoras a problemáticas regionales,
fortaleciendo las capacidades en emprendimiento, innovación y creatividad,
desarrollando prototipos prácticos y funcionales que generan un impacto positivo en
su entorno.

¿Qué vas a aprender?
MÓDULO 1. Iniciativas de negocios

MÓDULO 2. Marketing digital

El reto de este módulo es desarrollar
una iniciativa de negocio y un
prototipo funcional a partir de
problemáticas locales:

El reto de este módulo es desarrollar
una estrategia de marketing digital
que permita proyectar ventas
incrementales.

• Primero el problema
• Descubrimiento de clientes
• La propuesta de valor
• Estrategias de comunicación verbal
• Validación de concepto de negocio
• Prototipado rápido
• Productos y Negocios Verdes

• Historia de marca y marketing moderno
• Características de la marca
• Marca emocional y experiencia de marca
• Atraer y convertir con páginas de
aterrizaje
• Campañas de marketing digital
• Métrica de marketing digital

MÓDULO 3. Indicadores económicos

MÓDULO EXPERIENCIAL

El módulo culmina al superar el reto de
identificar los costos y los gastos del
emprendimiento y su relación con
estimaciones y provisiones de ingresos:

Enfrenta los retos de un
emprendedor, aprende herramientas
para conseguir aliados y financiación
para tu negocio:

• Actividades y recursos claves del
modelo de negocio
• Contabilidad para la toma de
decisiones
• Estructura de costos y gastos del
modelo de negocio
• Precio de venta y métodos de
fijación de precios
• Proyección de ventas y flujo de caja
• Tipos de personas para actividades
comerciales
• Punto de equilibrio e indicadores
financieros
• Fuentes de financiación y tipos de
inversión

• Toma de decisiones
• Storytelling
• Elevator pitch
• Economía de proximidad
• Herramientas gerenciales
SALIDA DE CAMPO Tena, Cund.
El diplomado cuenta con una salida al
AGROPARQUE Sabio Mutis, ubicado en
el municipio de Tena, Cundinamarca. Esta
salida tiene como objetivo profundizar en
el desarrollo de habilidades
comunicacionales y gerenciales, de la
mano de un coach. Además, conocer el
Jardín Botánico de UNIMINUTO, junto
con la cultura Cundinamarquesa en torno
a la Panela y sus derivados.

¿Por qué estudiar con nosotros?

Ruta de Innovación Social:
Contamos con nuestro propio método para diseñar e implementar una idea creativa de
solución a un problema, de tal forma que se convierta en una innovación centrada en el
ser humano.
Experiencia práctica:
No solo contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de programas y
proyectos de impacto social desde el PCIS, sino que construimos sobre la obra del P.
García-Herreros, pionero de la innovación social en el país.
Oferta complementaria de servicios:
Nuestr@s estudiantes pueden acceder a los demás servicios que se ofrecen en el PCIS,
por lo que sus proyectos pueden trascender de la academia y convertirse en innovaciones
sociales con impacto.

Sobre la Escuela de Innovación Social
¿Qué hacemos en la Escuela de Innovación Social?
La Escuela de Innovación Social construye capacidades de innovación en aquell@s que
quieren generar cambios sociales, por medio de la enseñanza de herramientas y
habilidades blandas para el diseño e implementación de soluciones sostenibles y
escalables.
¿Por qué lo hacemos?
Queremos formar a l@s innovador@s sociales del futuro y dotarl@s con las mejores
herramientas para que desarrollen su potencial a favor de la sociedad, con un enfoque
global y ético.

¡I ns c r í b et e !
Más información:
Escuela de Innovación Social
escuelainnovacion@uniminuto.edu
https://escuelainnovacion.uniminuto.edu/
Calle 90 No. 87-69, Bogotá D.C
Edificio Parque Científico de Innovación Social

¿Necesitas ayuda con el proceso de inscripción?

¡Escríbenos!
302 8626628
Escuela de Innovación Social

@Escueladeinnovacionsocial

