
FICHA CURSO III

• Nombre curso: Aplicación de herramientas innovadoras para la gestión de una empresa

• Objetivo: Desarrollar un modelo de negocios que responda a oportunidades de mercado aumentando sus competencias 
y capacidades en torno a una correcta puesta en marcha y gestión de un negocio rentable y/o incrementar la rentabilidad 
del ya existente. 

• Descripción síntesis del programa académico: El curso de aplicación de herramientas innovadoras para la gestión de 
una empresa, ofrece una oportunidad significativa para desarrollar un modelo de negocio y su aplicación. Además 
contara con opciones varias para complementar su emprendiendo o empresa.

• A quién está dirigido. Trabajadores de PYMES o micro empresa, que deseen innovar en conocimientos en gestión de 
empresa.

• Modalidad, Horario, Cantidad de Horas. 100% e-learning, 240 horas( dividiendo entre horas sincrónicas y 
asincrónicas) horario de referencia clases sincrónicas de 9:30 a 11:00 hrs. Incluye certificación. 



FICHA CURSO III
• Contenidos específicos:

Unidad N°1: Conocer y comprender las ventajas y desventajas de emprender y como gestionar un emprendimiento. 

Unidad N°2: Comprender y desarrollar modelo de negocio CANVAS usando el concepto de hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. 

Unidad N°3: Estructurar un negocio siguiendo una serie de preguntas guías, generando estrategia, Misión, Visión y valores de su negocio. 

Unidad N°4: Manejar y aplicar finanzas básicas para su negocio. 

Unidad N°5: Diseña una marca dándole un sello propio. 

Unidad N°6: Utilizar las normas básicas indispensables para el uso correcto de los elementos gráficos que confirman una imagen corporativa. 

Unidad N°7: Elaborar un plan de marketing estableciendo objetivos, estrategias y plan de acción. 

Unidad N°8: Elaborar un plan de ventas desarrollando la estrategia de precios y los indicadores de desempeño para estructura adecuadamente 
su negocio, Evaluando diferentes opciones del ciclo de compra determinados para sus clientes Elaborar un plan de ventas desarrollando la 
estrategia de precios y los indicadores de desempeño para estructura adecuadamente su negocio, Evaluando diferentes opciones del ciclo de 
compra determinados para sus clientes. 

Unidad N°9: Genera contenidos adecuados para sus clientes utilizando diferentes canales y modelos de comunicación. 

Unidad N°10: Generar estrategias para potenciar la marca en RRSS. 

Unidad N°11: Desarrolla legalmente una empresa. 

Unidad N°12: Desarrollar un sistema de gestión de calidad en su ámbito de influencia laboral dentro de la empresa olla legalmente una empresa.


