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Curso Online
Business Plan: creación de modelo de negocio

• Del 15 de junio al 15 de julio, 2020
• 10 sesiones virtuales en vivo | Lunes y miércoles de 18:30 a 20 h 
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $5,620

¿De qué trata?
Las industrias creativas requieren de modelos de negocio específicos. En este curso aprenderás 
herramientas prácticas y fáciles de utilizar para crear un plan de negocios real y accesible que oriente 
la decisión de un nuevo emprendimiento. 

Desarrollarás la habilidad de sintetizar información crítica de negocio y plasmarla en un plan estructurado
que justifique la participación de inversionistas en un nuevo proyecto.

¿Quién imparte?
Distrito Emprendedor | Expertos en capacitaciones a emprendedores y empresarios en temas como 
financiamiento alternativo, inversión y acceso a capital. Han desarrollado varias metodologías 
para determinar la viabilidad técnica, financiera y comercial de proyectos de distinta índole.

¿A quién va dirigido?
A cualquier persona con una idea de negocio que quiera desarrollar.
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¿Qué aprenderé?
• Metodologías de emprendimiento
• Tipos de Innovación
• Sesión de ideación
• Validación comercial
• Construcción de hipótesis, entrevistas y encuestas
• Validación técnica - concepto mínimo viable y producto mínimo viable
• Viabilidad financiera - costos y gastos
• Fuentes de financiamiento
• Herramientas digitales 
• Pitch

¿Qué necesito?

Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones.

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.
Los grupos son reducidos, hasta 20 personas, para facilitar un trato personal.

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


