
Programa Emprende



Valida tu idea de emprendimiento de forma rápida y efectiva, a través de la metodología Canvas, con la

asesoría de un mentor certificado por el IESA y 100% virtual

Validarás la idea de negocio de forma rápida y 

práctica identificando con evidencias obtenidas 

en el mercado, los elementos clave del modelo 

de negocio, que te permitan avanzar en una 

dirección correcta y menos incierta.

A todos aquellos emprendedores que quieran iniciar su propio negocio pero que aún no tengan una idea definida y necesiten 
validar su concepto

• Conocer la herramienta  Business Model Canvas  y los elementos claves del modelo de negocios 

Hoja de ruta para validar tu idea

• Plan de negocios: una nueva visión. Modelo de negocios. Canvas del modelo de negocio

Generación de valor

• Segmentos de mercado.Propuesta de valor. Menú para crear productos mínimos viables (MPV)

Entrega y captura de valor

• Canales: interfaces entre la propuesta y los clientes. Relaciones: tipos y su efectividad, dependiendo de la fase

de la idea. Vías de ingreso: formas de pago de los clientes. Criterios para la selección

La eficiencia del negocio

• Recursos clave: qué tener y cuándo tenerlo. Actividades clave: qué se debe hacer y medir constantemente.

Aliados clave: tipos de alianzas y sus objetivos. Estructuras de costos

La oportunidad en números

• Condiciones mínimas de viabilidad económica: inversión, ingresos, costos y liquidez. Inversión inicial: cómo

estimarla. Financiamiento: dónde y cómo conseguirlo. Prever el efectivo

El entorno y sus riesgos: estrategia aplicada al modelo de negocio

• Estrategia aplicada al modelo de negocio. Fijación de precios. Escenarios

Equipo mínimo viable: construye tu equipo de trabajo

• Siete caras de la innovación en los modelos de negocio. Emprendimiento en solitario o con socios. Equipo

requerido. Criterios para dividir el patrimonio (equity)



Aramis Rodríguez

Especialista en modelos de negocio, emprendimiento corporativo y empresas familiares. 

Coordinador del Centro de Emprendedores IESA. Profesor e investigador del IESA.  Consultor 

Lean Startup Universidad Salamanca, España. PhD en Ciencias Empresariales, Universidad 

Nebrija - España.

Edwin Ojeda

Especialista en emprendimiento, negociación y presentaciones efectivas. Profesor Adjunto e 

Investigador del Centro de Emprendedores del IESA. Mentor certificado Emprende.  MBA IESA. 

Licenciado en Ciencias Administrativas y Gerenciales

“El programa está diseñado para que los participantes tengan un rol activo. Como mentor, es 

muy gratificante ver el avance en solo ocho semanas: desde no conocer la herramienta Canvas 

hasta  poder explicar el modelo de negocios de manera profesional. Emprende funciona bien 

para ideas de negocios o para empresas en marcha. Para empresas tradicionales hasta 

empresas tecnológicas, pasando por empresas sociales. El programa es una herramienta que 

mejora la competitividad” Edwin Ojeda

Artículo 

El modelo de negocio: la lógica para hacer dinero y crear valor

Aramis Rodríguez y Edwin Ojeda

¿Qué es un modelo de negocio? Aún este concepto no es bien entendido y, lo que es peor, se le 

confunde con estrategia, forma de organización y plan de negocio. Esta discusión es de interés 

para quienes desean que sus negocios sean entendidos y explicados claramente, para tomar 

decisiones más rápida y acertadamente

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/jul-rodriguezojeda.pdf

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/jul-rodriguezojeda.pdf


80 horas académicas

Aula Virtual IESA

29 de julio de 2019

Certificado de asistencia 

Virtual

$ 100

Pronto pago: 5% de descuento

(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.

no aplican descuentos por volumen




