
En este curso el participante aprenderá el proceso de cómo convertir una idea 
preliminar en un negocio formal, listo para lanzarse al mercado. 

DescripciónDescripción

Está dirigido a estudiantes, profesionales y especialistas técnicos que 
deseen incursionar en el mundo del emprendimiento. Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Definirá su oportunidad de mercado, perfilará a su posible o actual cliente, identificará su ventaja diferencial en el mercado, 
perfilará y diseñará el producto a ofrecer y determinará vías preliminares de comercialización y venta para la posible idea.

Durante el curso se desarrollará una metodología teoricopráctica utilizando folletos de lectura, presentaciones, vídeos, 
análisis y presentación final.

Metodología Metodología 

CREACIÓN DE NEGOCIOSCREACIÓN DE NEGOCIOS
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Comprendiendo mi modelo de negocio: Business Model Canvas.
• Definiendo oportunidades para mi negocio.
• Identificando y perfilando a mi cliente: (customer journey map / mapa de empatía del cliente).
• Entendiendo la ventaja diferencial del negocio (propuesta de valor).
• Producto, características y decisiones principales de producto.
• Consejos de comercialización para la Idea.
• Presentación y pitch final.

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


