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El diplomado en marketing e innovación para el desarrollo de los nego-

cios verdes continuó su desarrollo mediante la realización del módulo 

III (marketing para negocios verdes), módulo VI (innovación y desarro-

llo de productos), y el módulo V (Geomarketing). 



 Desarrollo del tercer módulo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reunión inició con una breve descripción del conferencista y su enfoque 

de mercados respecto a la sesión; asi mismo, se procedió a preguntar a 

cada miembro del diplomado desde la perspectiva de cada negocio u 

organización a la que pertenece, cuál podría ser su enfoque de mercados, 

por lo que a medida que cada persona respondió y dio su idea, por lo que 

se podía retroalimentar y dar diferentes puntos de vista del tema y así 

poder ir desarrollando la temática de la sesión, lo cual evidenció buena 

participación por parte de los miembros que asistieron este día  

Módulo III, 
“Marketing para 
negocios verdes” 
El diplomado en marketing e inno-

vación para el desarrollo de los 

negocios verdes, continuó su ejecu-

ción desarrollando en el aula múlti-

ple de la Institución educativa técni-

ca Valle de Tenza, Guateque, Bo-

yacá, el módulo III, correspondiente 

a la temática de mercados, dictada 

por Edwin Zea; el cual persiguió 

todo lo referente al tema enfocado 

al marketing en los negocios ver-

des. 

Este tercer módulo (Marketing) 

dictado a cargo del conferencista 

Edwin Zea, representó una concep-

tualización completa, desde la pers-

pectiva de cada negocio o idea, de 

los miembros del diplomado. 

Miembro del diplomado organizando su 
stand  en la feria realizada dentro de la 
sesión. 

Sesión realizada en Guateque, en el auditorio de la Institución Técnica Educativa Valle de Tenza 

Conferencista realizando ejercicios en la sesión.  



EJECUCIÓN DE ME-
TODOLOGÍAS DE 

TRABAJO ACORDES 
CON MARKETING 
PARA NEGOCIOS 

VERDES: 

Todas las actividades 

que se desarrollaron 

mediante talleres, por 

lo que se aplicaron so-

pas de letras para ha-

cer una conceptualiza-

ción, se explicó la dife-

rencia entre un produc-

to, y servicio, como 

también se hicieron 

tablas de mercados 

meta donde se coloca-

ban productos o servi-

cios de la región y se 

evaluaba la forma de 

aplicarlos a un merca-

do, se explicaron todos 

los temas respecto a 

las segmentaciones del 

mercado, y como dar 

un enfoque real de 

mercados a todas las  

propuestas de negocio, 

a lo que a la vez se 

respondían preguntas, 

también se llamaban 

personas para que ha-

blaran sobre cómo po-

dían aplicar un tema de 

mercados a su nego-

cio, y entre todos se 

entraba en debate ge-

neral lo cual comple-

mentaba la temática y 

la ponía en un contex-

to; en general, los con-

ceptos de mercados 

explicados, permitieron 

generar claridad a los 

participantes y profun-

dizar cada tema pro-

puesto en la sesión.  

Feria de exposición organizada en la sesión, en el auditorio “Mamapacha” de Corpochivor. 

 

Las actividades analizaron las tendencias actuales, como la evaluación de 
los precios, las características del producto o servicio, la forma de ofrecer-
lo, su diseño, calidad, características, garantía y servicio postventa, y el 
enfoque de negocio verde que posee; también todo el  tema de promocio-
nes, y la forma de llevarlo al cliente para convertirlo en un producto o servi-
cio estrella, que se adaptase a las segmentaciones del mercado, y a un 
enfoque real de mercados a la propuesta de negocio; se abarcaron mu-
chos más temas y se realizaron talleres conforme a la temática de las “p” 
del mercadeo,  se  proyectaron distintos videos de marcas y empresas que 
han crecido a través de los negocios verdes y  la forma en lo que lo han 
hecho, estas empresas al igual que los asistentes, también empezaron 
desde  cero y han demostrado poder llegar a tener éxito, lo cual sirvió de 

buen ejemplo a todos los asistentes  al diplomado. 

Se proyectaron videos de muchas de las personas que asistieron y de mu-
chas otras en las que Corpochivor ha tenido la grandeza de promover sus 
ideas y formas de trabajo, y en este caso también se pudo observar cómo 
trabajan y que ideales tienen respecto al futuro, todo con el enfoque de 
mercados; por lo que se trabajaron todas las variables del mercado y sus 
aplicaciones y empezó a darles ideas y propuestas de cómo mejorar mu-

chos de sus negocios. 



Desarrollo del cuarto módulo: 
El segundo módulo propuso una conceptualización de la empresa en 
cuanto a identificar cada una de las áreas que se pueden fortalecer  
especialmente en un negocio verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temática propuso mucho a los asistentes comprender los conceptos 
para después poder comentar y generalizar ante todos los presentes, 
cómo pueden comprender sus unidades de negocio dentro de una te-
mática de innovación donde el producto sea el principal beneficiado. 

Módulo IV, 
“Innovación y 
desarrollo de pro-
ductos”  
El módulo IV, fue realizado en el 

auditorio “Mamapacha” de Corpo-

chivor, en Garagoa, Boyacá, el 

cual estuvo muy dinámico en 

cuanto a su metodología y peda-

gogía respecto a su temática cen-

tral que era la innovación, por lo 

que todas las actividades pro-

puestas en este módulo siempre 

estuvieron encaminadas a com-

prender la importancia de este 

concepto para todos los nego-

cios, y su relación con el éxito en 

cada caso concreto por estudiar. 

El cuarto módulo ( Innovación y 

desarrollo de productos) dictado a 

cargo del conferencista Ricardo 

Meza, representó una metodolo-

gía de trabajo muy variable y 

siempre enfocada a la innova-

ción. 

Ing. Ricardo Meza, conferencista de 
el módulo IV 

Ing. Ricardo Meza exponiendo la temática de innovación y desarrollo de productos. 

Miembros del diplomado realizando talleres en grupos. 



 

EJECUCIÓN DE ME-

TODOLOGÍAS DE 

TRABAJO ACORDES 

CON INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS: 

El módulo propuso 

metodologías en gru-

pos, trabajó temas de 

investigación, gestión 

y desarrollo tecnológi-

co, casos de éxito de 

innovación, ejemplos 

de liderazgo y varias 

herramientas para 

aplicar en cada nego-

cio, así como el co-

rrecto análisis de cada 

negocio respecto a su 

mercado especifico y 

respecto a sus clien-

tes, así pues también 

se brindó un apoyo y 

asesoramiento segui-

do conforme avanza-

ban las actividades a 

fin de complementar y 

reforzar todas las 

ideas trabajadas en el 

día. 

Miembros del diplomado realizando una actividad de integración para iniciar la sesión. 

 

 

 

.El módulo brindó muchas herramientas a todos los miembros para afrontar la 
innovación como una forma de mejorar constantemente sus productos y servi-
cios. 

Realización de matriz DOFA. 



Desarrollo del quinto módulo: 
El desarrollo del quinto módulo presentó una introducción al Geo marketing y 

la utilidad que tiene en las unidades de producción en toda la región. 

Para cada uno de los estudiantes, se explican temas bases de cartografía, 

donde se explican la importancia  de reconocer los siguientes términos como: 

Escalas, convenciones , altitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aborda la importancia que tiene la cartografía para reconocer el territorio 

espacialmente y como se pueden sacar trayectos en tiempo utilizando sola-

mente la cartografía, se explica sobre los conceptos de la fotogrametría y co-

mo se pueden leer e identificar los usos del suelo y la utilidad que le pueden 

dar desde sus unidades de producción. 

Módulo V 
“Geomarketing”  
El diplomado en marketing e 

innovación para el desarrollo de 

los Negocios verdes, da inicio al 

módulo V en el auditorio de in-

geniería de la Universidad Libre, 

por medio del conferencista  

Pablo Emilio Bonilla. 

 

Uso e interacción con el dron, por 
miembros del diplomado. 

Ing. Pablo Bonilla exponiendo su temática de Geomarketing, en el auditorio de la Uni-
versidad Libre, en Bogotá. 

Explicación de la temática de Georeferenciación. 



 

EJECUCIÓN DE ME-

TODOLOGÍAS DE 

TRABAJO ACORDES 

CON GEOMARKE-

TING: 

Se desarrolla una jorna-

da de laboratorios  en 

las instalaciones de la 

universidad libre de la 

siguiente manera: 

Para la ejecución de los 

laboratorios se dividió el 

grupo en 3 subgrupos 

cada uno de 20 personas  

Laboratorio de Cartogra-

fía: identificar los ríos, 

Carreteras sobre un pa-

pel mantequilla con base  

A una cartografía de la 

zona  del Valle de Tenza 

y  Cundinamarca. 

Laboratorio de Fotogra-

metría: identificación de 

usos de suelo, por me-

dio del estereoscopio . 

Laboratorio de SIG : In-

troducción a los siste-

mas de información geo-

gráfico  

 

 

Elaboración de mapas y cartografía dentro de las actividades de la sesión. 

 

Se realiza un taller en campo, con el drone de la universidad , donde el ing. Se 
explican todos los componentes técnicos y legislativos que se deben tener en 
cuenta al adquirir un drone, así como el uso que puede tener en sus unidades 
productivas. Así mismo se presentan distintas herramientas de software y 
computación que sirven de utilidad respeto al uso del geomarketing. 

Análisis de distintos lugares mediante software y herramientas de computación. 



ACTORES PARTICIPANTES 

ASPROCAM, ASOCIACIÓN DE GANADE 

ROS, CAFÉ FONZAQUE, SENDERO VERDE  

ESMERALDA, ASOCAFIGAR, ASOCIACION  

VALLETENZANO TRAVEL, JOVENES DE  

AMBIENTE, SEC IE SOCHAQUIRA, CAFÉ  

GUATOC, CAFÉ PIZARRO, CANNOR, CORPOSUNUBA,  

CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO MARQUEZ, FRU- 

TIMARLE,CLAVELLINOS, ASOCIACION DE CAFETE- 

ROS DE MACANAL, APROAGRO, SABORES Y TRADICIÓN, GUAYAS- 

TUR, DESCUBRIR ONG, EAT LA ESPERANZA, CORPORACION ARTE Y 

 CULTURA, REFUGIO DE GUFO, ASPROCAFE, COOPERATIVA VALLE  

DE TENZA, ASOPAFIT, ASOFRUTUR, ASPROCMU, COPABOY, FERTI- 

SOLUCIONES, AITAB, ASOLECHEROS, APÍCOLA LOS CEREZOS. 

 

 

 

 

 


