Diplomado en Emprendimiento
Disruptivo e Innovación
HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR

Diplomado en Emprendimiento
Disruptivo e Innovación*
Certificado por la Escuela de Comunicación Mónica Herrera
e impartido con la metodología ECMH

>> Objetivo General:
A través del Diplomado en Emprendimiento Disruptivo e
Innovación podrás abrir tu mente a conocer nuevas
metodologías de emprendimiento, innovación y diseño que te
permitirán crear servicios o productos innovadores con un
valor agregado, así como también te entregará el conocimiento
necesario para tomar correctas decisiones estratégicas,
financieras y de comunicación para lograr un emprendimiento
exitoso a nivel global.

*ESTE PROGRAMA CUENTA CON 40% APOYO DE INSAFORP

>> Objetivos Específicos:
1. Brindar asesoría en temas de emprendimiento e
innovación, adecuada a las tendencias actuales,
retos y necesidades específicas del emprendedor.
2. Fortalecer los conocimientos y habilidades de los
participantes en áreas estratégicas que permitan
mejorar la administración, desarrollo y crecimiento
de sus proyectos de negocio.

3. Fomentar las competencias necesarias que
permita a los participantes potenciar sus
habilidades empresariales en temas de innovación,
emprendimiento y de gestión de manera efectiva.
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Diplomado

>> Diplomado en Emprendimiento Disruptivo e Innovación*
Certificado por la Escuela de Comunicación Mónica Herrera e impartido con la metodología ECMH

MÓDULOS DEL DIPLOMADO:
1- Introducción al emprendimiento:

atreviéndose a crear valor

2- Planificación financiera:

crear valor de forma sostenible

3- Gestión de la innovación:

creación de valor en un mundo marcado
por el cambio

4- Desarrollo & ejecución del Plan de
Negocio
5- Desarrollo & evaluación del
“Elevator Pitch”

*ESTE PROGRAMA CUENTA CON 40% APOYO DE INSAFORP

>> ¿A quién está dirigido?
• El Diplomado en Emprendimiento Disruptivo e
Innovación está dirigido a emprendedores y a todas las
personas que buscan adquirir habilidades, perspectivas
y técnicas actualizadas para hacer crecer las ideas de
negocio logrando generar un impacto positivo en el
mercado.
• El contenido de este diplomado está enfocado hacia
emprendedores que poseen una idea de negocio o un
emprendimiento en sus primeras fases de ejecución.
• Participa en un ecosistema innovador que te permitirá
desarrollar nuevas competencias para impulsar el
crecimiento de tu startup o el emprendimiento
corporativo.
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Módulos

>> Módulo 1: Introducción al emprendimiento (disrupción)
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

>> Descripción

>> Objetivos de aprendizaje

•

Los participantes recibirán los conocimientos y herramientas necesarias
para el desarrollo de sus habilidades emprendedoras, principalmente en
la identificación de oportunidades de mercado y elaborar modelos de
negocio con un elevado componente de innovación. Al través del curso, el
participante entenderá y podrá actuar de mejor manera en las diferentes
etapas del proceso emprendedor, desde la idea de negocio hasta la
ejecución eficaz de su proyecto empresarial.

Presenta modelos sencillos para que los participantes puedan
entender los elementos claves del proceso emprendedor, con el
objetivo de potenciar sus propios proyectos de manera efectiva.
Además, se aplicarán estos conceptos a través de casos prácticos
con los que se analizará la noción de emprendimiento por
oportunidad y el emprendimiento por necesidad en empresas
nacientes.

>> Temáticas del módulo
•
•
•
•
•
•
•

Emprendedor vs. Intraemprendedor
Cultura emprendedora y cambio
Análisis interno
Exploración de mercados y oportunidades
Modelo de Negocio: Actual vs. Deseado
Dimensionando los requerimientos del financiamiento
Aspectos legales y de rigor a tomar en cuenta
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Módulos

>> Módulo 2: Planificación financiera
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

>> Descripción

>> Objetivos de aprendizaje

•

Comprender los principios, términos y herramientas básicas de la
planificación financiera para interpretar y usar la información para
administrar, evaluar y tomar decisiones de negocios.

¿Qué es la planificación financiera? ¿Es necesaria? Se presentan las
herramientas y estrategias que permitirán conseguir estabilidad y
control de las finanzas a lo largo de la vida de la empresa, la utilidad
del ciclo de vida del emprendimiento, y cómo afectan los costos
directos y costos ocultos en la planificación personal y financiera.

>> Temáticas del módulo
• Finanzas personales vs Finanzas del emprendimiento
• Planificación financiera para un emprendimiento:
- Costos ocultos
- Punto de equilibrio
- “Drivers” de costos e ingresos
- Entre otros indicadores financieros
• Conocer la rentabilidad de un emprendimiento
• Tipos de financiamiento y cómo armar un plan para conseguirlo
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Módulos

>> Módulo 3: Gestión de la innovación
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

>> Descripción

>> Objetivos de aprendizaje

•

•

Se presentan elementos conceptuales referentes a la naturaleza, la
tipología y la gestión de los procesos de innovación, entendidos
como procesos claves en el desarrollo de la capacidad competitiva
de las empresas. Se incluyen aspectos como innovación desde el
Design Thinking y las estrategias comunicacionales, así como la
relación entre el desarrollo tecnológico y la innovación en la
empresa.

En nuestros días, innovar es una necesidad real e imperante. En el
módulo de gestión de la innovación se dará respuesta a las siguientes
preguntas: ¿a qué llamamos empresa innovadora?, ¿cuándo y cómo
se innova?, ¿cuánta innovación puede asimilar mi mercado?, ¿cuáles
son los riesgos y las oportunidades involucradas en los procesos de
innovación?

>> Temáticas del módulo
• Innovar para crear valor
• Creatividad y metodologías de innovación
• Propuesta de valor: Capturando oportunidades de innovación
• Una cultura de innovación
• ¿Qué es el Design Thinking?
• Más allá de la lluvia de ideas: cómo evaluar ideas y oportunidades
de negocios
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Módulos

>> Módulo 4: Desarrollo & ejecución del Plan de Negocio
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

>> Descripción

>> Objetivos de aprendizaje

•

El curso desarrollo y ejecución del Plan de Negocio tiene por
objetivo entregar las herramientas académicas para desarrollar de
forma analítica y robusta un plan de negocio, para aprovecharlo
como control interno y también como búsqueda de financiamiento.

Los participantes quedarán capacitados para evaluar y desarrollar un Plan
de Negocio estructurado, bien definido y enfocado en lograr la
implementación adecuada de una oportunidad de negocio.

•

A través de cada curso los participantes tendrán la posibilidad de
profundizar los elementos más importantes para la creación de un
negocio sostenible en el largo plazo, con especial énfasis en la
innovación de cada parte, generando propuestas de valor únicas en
el mercado actual.

>> Temáticas del módulo
• Definición, composición y atributos del Plan de Negocio
• Mercado: identificación de un segmento, sondeo y validación
cuantitativa y cualitativa de una oportunidad
• Operaciones: Evaluar ideas y oportunidades de negocios, el modelo
de negocios y la innovación
• Finanzas: sostenibilidad del proyecto y planificación financiera
• Resumen Ejecutivo
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Módulos

>> Módulo 5: Desarrollo del “Elevator Pitch”
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

>> Descripción

>> Objetivos de aprendizaje

•

En ocasiones, tener un buen plan en la mente y la capacidad para
ejecutarla no es suficiente para llevar un startup al éxito. Sin el capital
necesario, no es posible llevar el proyecto del papel a la práctica. Saber
preparar un buen pitch, en esos casos puede resultar decisivo para
convencer a un inversor de que te otorgue ese empujón inicial.

Los emprendedores se enfrentan a nuevos formatos para realizar su
Elevator Pitch (discurso del ascensor) y convencer a los inversores
de las oportunidades de negocio de su startup. Sea cual sea el
escenario deben dejar claro qué problema solucionan y cómo van a
ganar dinero. Sólo así conseguirán una segunda cita, momento en el
que de verdad se empezará a hablar de cuánto capital aportarán a
la empresa.

>> Temáticas del módulo
• Estrategias de comunicación efectiva
• Presentaciones de negocio efectivas
• Diseño y evaluación de presentaciones de negocio
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>> Diplomado en Emprendimiento Disruptivo e Innovación*
Certificado por la Escuela de Comunicación Mónica Herrera e impartido con la metodología ECMH

RESUMEN DE CONTENIDO Y PLANIFICACIÓN:
Módulo

Fechas

Horas

Módulo 1: Introducción al emprendimiento

Sábados 14 y 28 de septiembre

8

Módulo 2: Planificación financiera

Sábados 05 Y 12 de octubre

8

Módulo 3: Gestión de la innovación

Sábados 19 y 26 de octubre

8

Módulo 4: Desarrollo & ejecución del Plan de Negocio

Sábados 09 y 16 de noviembre

8

Módulo 5: Desarrollo & evaluación del “Elevator Pitch”

Sábados 23 y 30 de noviembre

8

TOTAL DE HORAS (Diplomado completo)

40

>> Horarios:

>> Lugar:

8:30 a.m. – 12:30 m.d.

Campus ECMH: Av. Manuel Gallardo N°3 – 6, Santa Tecla

*ESTE PROGRAMA CUENTA CON 40% APOYO DE INSAFORP
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Información General

>> Modalidades de Estudio y Certificación
INVERSIÓN & FORMAS DE PAGO

Modalidades de estudio

Inversión total

Diplomado Completo
certificado por la ECMH

US$675.00*

Módulos individuales
(en caso de solicitar por separado)

US$190.00*

*ESTE PROGRAMA CUENTA CON 40% APOYO DE INSAFORP
FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR APOYO:
Jueves 05 de septiembre de 2019

*Valores vigentes por matrículas hasta el 15/09/2019
** Porcentaje de Becas disponibles para alumnos activos y para exalumnos ECMH

>> Inversión incluye:
o
o
o

Diploma certificado por la ECMH
Material didáctico en formato impreso para cada sesión
Coffee Breaks

>> Duración:
5 Módulos: de 8 horas cada uno
Total de horas Diplomado Completo: 40

>> Formas de pago:
La inversión del diplomado puede ser cancelado en 2 cuotas (pregunte
por nuestras facilidades de pago en 3 y/o 4 cuotas):

>> Fecha primer pago (40%):
Sábado 31 de agosto de 2019

>> Fecha segundo pago (60%):
Lunes 30 de septiembre de 2019

NOTA: Los pagos pueden hacerse en efectivo o con tarjeta de crédito o débito (tasa cero) en recepción de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. En caso que el pago
se haga con transferencia o depósito a cuenta debe consultar sobre las opciones de bancos y proceso a seguir para dejar constancia del pago.

Equipo consultor

FRANCISCO CAMPOS
COORDINADOR PROGRAMA EMPRENDE - ECMH

MBA Internacional en Emprendimiento e Innovación
Empresarial para la pequeña y mediana empresa (PYME)
Universität Leipzig, Alemania
Licenciatura en Economía y Negocios
Escuela Superior de Economía y Negocios, El Salvador
Simposio para Educadores en Emprendimiento (SEE)
Babson College, Boston, EE.UU.

Equipo consultor

Cruz Galdámez
DIRECTOR COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA DIGITAL

Profesional de Dirección de Proyectos, PMP®
Project Management Institute, Estados Unidos
Máster en Administración de Empresas ,
Universidad Internacional de Cataluña, España
Ingeniería en Ciencias de la computación
Universidad Don Bosco, El Salvador
Experiencia:
Gerencia de IT regional y líder en proyectos de desarrollo de
software, implementación de aplicaciones, generación de
nuevos productos y gestión de nuevos proyectos, adquisiciones y
riesgos.

Equipo consultor

JOSÉ RAMÓN CANDEL
SOCIO FUNDADOR – WHITE FOX CONSULTING

MBA en Estrategia & Liderazgo Empresarial
Emory University, Atlanta, EE.UU.
Licenciatura en Economía y Negocios
Escuela Superior de Economía y Negocios, El Salvador
Emprendedor & consultor empresarial
Emprendimiento, estrategia corporativa y equidad.

Equipo consultor

VALERIA MARTÍNEZ
CONSULTORA EN PROCESOS DE INNOVACIÓN

Máster en Estrategias de Innovación y Emprendimiento,
Instituto Europeo de Diseño (IED); Barcelona, España
Licenciatura en Diseño Estratégico
Escuela de Comunicación Mónica Herrera, El Salvador

Experiencia:
Consultora en procesos de innovación, logística y planes
operacionales.

Que te dé miedo ser uno más
del montón

Para inscripciones, información y consultas adicionales,
puede comunicarse a través de las siguientes opciones:

Si desea conocer más sobre estas y otras actividades pueden ponerse en contacto con el Programa Emprende de la ECMH

Francisco Campos
Coordinador Programa Emprende
Escuela de Comunicación Mónica Herrera
Tel. +503 2507 6500 | Cel: +503 77454608
E-mail: fcampos@monicaherrera.edu.sv
http://monicaherrera.edu.sv/emprende/

