DIPLOMADO
INTERNACIONAL EN
EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

DIPLOMADO INTERNACIONAL
EN EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
DIRIGIDO A
El Diplomado va dirigido a toda la comunidad académica
de la Universidad Libre en Colombia y al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez de México, y personas externas
interesadas en capacitarse en los siguientes temas: planes
de negocio, ideas de negocios y proyectos emprendedores
con énfasis en innovación desarrollo de competencias y
habilidades en emprendimiento.

JUSTIFICACIÓN
Las ciudades y regiones buscan posicionarse como lugares
atractivos por su calidad de vida, con facilidades para la inversión y con oportunidades para desarrollar competencias
y habilidades en Emprendimiento, Tecnología e Innovación
Empresarial, las cuales, mediante modelos de negocio e
ideas de innovadoras, logren mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico, empleo y generación de ingresos.
El presente diplomado desarrolla en los participantes
competencias, habilidades y destrezas que le permitan
conocer conceptos de emprendimiento, tecnología e innovación empresarial.

OBJETIVOS
Objetivo General:
• Desarrollar competencias y habilidades en Emprendimiento, Tecnología e Innovación Empresarial motivando

a los participantes a crear empresas competitivas a nivel nacional e internacional.
Objetivos Específicos:
• Conocer los criterios para crear empresas competitivas
en el ámbito nacional e internacional.
• Proponer modelos de negocio competitivos y sostenibles a largo plazo.
• Desarrollar competencias para reconocer las oportunidades de negocio que se presentan en los diferentes
mercados.
• Generar un emprendimiento que involucre base tecnológica y de innovación en su desarrollo.

CONTENIDO
Primer Módulo: Marco Legal del Emprendimiento en Colombia y en México (10 horas)
• Ley No. 2069 del 31 de diciembre de 2020 - “Por medio
del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”
• Emprendimiento e Incentivos en México
Segundo Módulo: Gerencia Estratégica y Talento Humano (20 horas)
•
•
•
•
•
•

Misión
Visión
Principios
Objetivos
Organigrama
Análisis DOFA

•
•
•
•
•
•
•
•

Balanced Scorecard (cuadro de mando integral)
Planeación estratégica
Número de personal requerido
Perfil del cargo
Gestión de contratación de personal
Inducción
Capacitación
Evaluación de desempeño

Tercer Módulo: Modelos de Negocio para Emprendedores (30 horas)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo de negocios o Business Model Canvas
Habilidades emprendedoras
Diseño de la idea de Negocio
Entrega y evaluación del plan de negocios
Modelo Design Thinking aplicación para innovar desde
la interdisciplinaridad e interculturalidad
Los insights
(Re)Definir el problema
Buscar necesidades y vigilar
Idear
Prototipar
Probar

Cuarto Módulo: Mercadeo Estratégico (30 horas)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4 P (Producto, Plaza, Precio, Promoción)
4C (Cliente, Consumidor, Costo y Conveniencia)
Marketing Mix – Mezcla de Mercadeo
Estudio de los clientes - Segmentación del mercado
Estudio de Mercado (demanda, proveedores, competencia, oferta ante un producto o servicio).
Análisis según Modelo Pastel (Factores Legales, Factores Tecnológicos, Factores Económicos, Factores
Ecológico, Factores Socioculturales que influyen en la
empresa o en la prestación del servicio).
Estudio de mercado
Análisis entorno externo (competencia)
Indicadores de satisfacción del cliente
Simventure Validete

Quinto Módulo: Finanzas para no Financieros (30 horas)
• Capital Social

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préstamos- tasas de interés, corto y largo plazo
Ingresos
Costos
Gastos
Contabilidad financiera
Análisis financiero inicial
Indicadores financieros
Evaluación financiera
Estructura de los estados financieros
Matemáticas financieras
Análisis financiero mediante razones financieras
Índices macroeconómicos
Impuestos de ley (según requerimiento del negocio)
Evaluación de proyectos
Factibilidad financiera del plan de negocios
Estudio económico del plan de negocios
Simulador Financiero

Sexto Módulo: Tecnología e Innovación Empresarial (30 horas)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valor agregado
Plan de innovación
Innovación empresarial en las organizaciones
Ciencia, tecnología e innovación
Patentes, registro de marca y protección de datos
Oportunidades de innovación empresarial
Negocios en plataformas tecnológicas (Simulador Business Cheff)
Ecosistemas de innovación
Generación de proyectos de alto valor
Herramientas Tecnológica Company Game, Simventure:
Simventure Validete

Intensidad: 150 Horas
Inversión: $ 1.800.000 (pesos colombianos)
US 493 (Dólares)
$ 9.908 (pesos mexicanos)
Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 pm.
Inicio: 8 de mayo  Terminación: 27 de noviembre

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El Diplomado se desarrollará utilizando herramientas
tecnológicas de última generación. Se trabajará la metodología interactiva centrada en equipos de aprendizaje
consistente en conformación de grupos de estudio por la
investigación en el aula y la investigación en el campo
dirigida y guiada por el docente donde se busca validar
la teoría con la práctica. En cada clase se trabajará una
agenda que consta de lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Agenda de clase
Memorias
Objetivos
Tema
Taller
Síntesis de la clase
Evaluación de la clase por parte de los estudiantes

Informes:
Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo
Empresarial de la Universidad Libre - Bogotá
Universidad Libre Sede Bosque Popular - Bloque C
Carrera 70 No 53-40 Bogotá - Colombia
Teléfono: (571) 3023373331 - 423 27 00
E-mail: ceideul@unilibre.edu.co
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Chiapas, México
E-mail: vin_tgutierrez@tecnm.mx
Ing. Carolina Cueto Domínguez

