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INICIO

Teniendo en cuenta que una de las razones de ser 
del sector académico es la de propiciar espacios de 

aprendizaje a través del conocimiento, la 
experiencia y la práctica, se presenta el diplomado 

“Gerencia emprendedora” con el propósito de 
contribuir a la construcción de tejido social a través 
de la generación de riqueza, desde un espacio de 

desarrollo de competencias que permitirán 
consolidar procesos de emprendimiento. 

  

2017

Diplomado --------------------------
GERENCIA EMṔRENDEDORA 

Duración 

Inversión

100 Horas

Presentación 

Objetivo del diplomado 

Desarrollar competencias emprendedoras a 
través de talleres prácticos y casos de estudio. 

 
Competencias a desarrollar 

Liderazgo, Negociación, Creatividad e 
innovación. 

 
Entregable al final del diplomado 

Idea de negocio lista para presentarse a un 
financiador/clientes o para constituir empresa. 

 
Población a la cual va dirigida 

Profesionales que estén interesados en 
desarrollar una idea de negocio. 

 
Requisito 

Ser profesional y tener una idea de negocio. 

Teléfono: +57 (6) 8879300 - Extensión 50331 
Email: extendfadmin_manunal.edu.co 

www.fadmon.unal.edu.co 

$ 1.200.000
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Objetivo: Preparar la idea de negocio para ser 
presentada ante inversionistas.   

Entregable: Idea de negocio vendible. 

Contenido:  

Diplomado --------------------------
GERENCIA EMṔRENDEDORA 

Contenido 

Módulo I: “Construcción de criterio emprendedor” 

Objetivo: Identificar criterios a nivel emprendedor 
para elegir una idea de negocio y prepararla para ser 
presentada ante clientes potenciales. 
Se desarrollan competencias de liderazgo, 
creatividad e innovación.   

Entregable: Idea de negocio viable. 

Contenido:  

Opciones para generar ideas de negocio. 
Estrategias para construir un plan de 
mercadeo. 
Estrategias para formalizar empresa. 
Construcción de marca. 
Estrategias financieras para generar ideas de 
negocio. 
Pitch ante clientes potenciales. 

Módulo II: “Preparar de manera exitosa un plan de 

negocios” 

Formalizar el plan de negocios. 
Estrategias financieras para generar rentabilidad 
del negocio. 
a) Modelo de franquicia y b) fuentes de 
financiación. 
Pitch ante inversionistas. 

Módulo III: “Cómo ser un emprendedor integral” 

Objetivo: Complementar el conocimiento del 
emprendedor, para ser más competitivo en un 
mundo global. 

Entregable: Idea de negocio integral, para ser 
presentado a clientes/inversionistas/futuros 
aliados/venta del negocio. 

Contenido:  

Coaching para emprendedores. 
Cómo establecer un gobierno corporativo. 
Emprendimiento con empresas de familia. 
Logística emprendedora.
Estrategias exportadoras. 
Herramientas TI gerenciales.
Valoración del negocio/venta del negocio. 
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Diplomado --------------------------
GERENCIA EMṔRENDEDORA 

Motodología

El diplomado será dictado bajo una metodología de 
conceptualización-práctica a través de talleres, 
casos de estudio, la propia experiencia e invitados 
externos. 
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Luz Stella Cardona M 
Ingeniera de sistemas 
Especialista en Administración de Empresas, 
Gerencia de Proyectos y Alta Gerencia 
MBA en Administración de Negocios  
Candidata a Doctora en Ingeniería
 
Catedrática de la U Nacional, Caldas y 
autónoma de Manizales.
Ha trabajado en corporación financiera de 
Caldas, Seguros atlas, EMSA, Infimanizales, 
consultora y actual gerente de INFICALDAS 

Docentes

Eduardo Gómez Giraldo 
Economista 
Técnico en relaciones industriales, estudios de 
liderazgo “Dale Carneige institute” EEUU, 
capacitado en diferentes cursos sobre mercadeo,
servicio y ventas 
 
Autor del blog sobre mercadeo 
www.eduardogomezgiraldo.blogspot.com 
con más de 160.000 visitas. 
Columnista del diario La patria y la Republica 
en temas de mercadeo.
Columnista en revistas virtuales Mprende, 
Degerentes.com, Easy Marketing y 
Emprendedores 
Ganador del premio “Strategia” al mejor plan 
de mercadeo. 
Trabajó en Seguranza, Productos Metalizados 
S.A.S y Carvajal S.A. 
28 años de experiencia como empresario. 
Mentor y asesor de más de 22 empresas a la 
fecha, conferencista para varias 
universidades, Fenalco, Cámara de comercio, 
SENA y otros. Consultor para la U Rosario 
Bogotá -Título de la conferencia: "Crecimiento 
práctico empresarial"-


