
   

 

 

  



   

 

Curso de Capacitación  

“Herramientas para impulsar un emprendimiento innovador” 

 

I. Descripción General 

Desde el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), se pone en servicio de las personas 

emprendedoras el curso de capacitación: “Herramientas para impulsar un emprendimiento innovador”, orientado a 

fortalecer competencias, habilidades y conocimientos que le permita a los participantes comprender de mejor forma 

el proceso emprendedor y facilitar la utilización de herramientas que contribuyan a un mejor planteamiento de sus 

ideas y propuestas de emprendimiento. 

La capacitación contribuirá a que las personas participantes reconozcan el proceso emprendedor como una actitud 

de vida que puede permear de manera positiva el desarrollo de proyectos sociales, modelos de negocio empresarial 

y enfoques organizacionales que permitan poteciar las oportunidades y los retos de cualquier proceso de cambio, 

para afrontarlos de manera exitosa. 

Objetivo General  

Brindar conceptos, herramientas y metodologías que fortalezcan las actitudes y competencias de las personas hacia 

procesos emprendedores que sumen valor en las iniciativas sociales, organizacionales y empresariales que 

impulsen, reconociendo en cada una de ellas oportunidades para generar innovación y transformación de las 

condiciones de su entorno. 

Objetivo Específico  

1. Reconocer los conceptos y las características del proceso emprendedor potenciando con ello actitudes, 

habilidades, y competencias de las personas emprendedoras 

2. Distinguir los conceptos de: creatividad e innovación, liderazgo y motivación, éxito y fracaso, en relación 

con el ámbito del emprendimiento. 

3. Conocer la tipología del emprendimiento para sumar valor en la definición de sus modelos de gestión 

orientados al público meta o cliente.  

4. Conocer y utilizar herramientas que favorezcan la estructuración de emprendimientos innovadores 

orientados a la generación de oportunidades. 

5. Aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes, en el desarrollo de una idea emprendedora, a 

través de la formulación de una propuesta o idea de emprendimiento. 

Dirigido a 

Personas interesadas en fortalecer sus competencias y habilidades de emprendimiento, que cuenten con procesos 

de emprendimiento en marcha o bien que tengan en mente el desarrollo de un emprendimiento social, empresarial u 

organizacional.  

Resultados Esperados 

Al finalizar el curso de capacitación, las personas participantes tendrán la capacidad de reconocer los valores del 

proceso emprendedor como una actitud de vida y contarán con conocimientos, herramientas, y destrezas 



   

 

fundamentales para estructurar una propuesta de emprendimiento que esté orientada al cliente y con potencial 

innovador, que permita sumar valor ante las necesidades identificadas en el mercado. 

II. Contenidos del Curso 

 

Tema 1. Impulsando nuestro espíritu emprendedor 

 

a. ¿Qué es ser una persona emprendedora?.  

b. Valores, aptitudes y actitudes hacia el emprendimiento. 

c. Características de una persona emprendedora. 

d. ¿Cómo identificar y potenciar las capacidades y fortalezas personales?. 

e. ¿Cómo me autovaloro como una persona emprendedora?. 

f. La diferencia entre ser una persona emprendedora y tener un emprendimiento.  

g. El emprendimiento como una decisión hacia la empresariedad o la empleabilidad. 

  

Tema 2. El Liderazgo positivo: un recurso esencial para emprender 

 

a. Las características de un líder emprendedor y la gestión del liderazgo. 

b. La importancia de liderar su equipo de trabajo. 

c. Liderazgo efectivo y el trabajo en equipo. 

d. Las situaciones de cambio y la gestión de un liderazgo positivo. 

e. El proceso de toma de decisiones. 

f. De las decisiones estratégicas a las decisiones operativas. 

g. Las herramientas de negociación en la gestión del liderazgo. 

 

Tema 3. La comunicación asertiva en procesos emprendedores 

 

a. La gestión de los procesos de cambio. 

b. La comunicación inteligente. 

c. Mejores prácticas de un emprendedor para comunicarse. 

d. La conexión con las audiencias. 

e. Conversaciones empatícas y asertivas en los procesos emprendedores. 

 

Tema 4. El pensamiento estratégico en la gestión del emprendimiento 

 

a. El liderazgo positivo las herramientas en la gestión de las estrategias. 

b. ¿Qué es el pensamiento estratégico? 

c. ¿Cómo defino la esencia de mi emprendimiento? 

d. El pensamiento estratégico vrs el pensamiento táctico. 

e. La importancia estratégica del emprendimiento para crear, entregar y capturar valor. 

Tema 5. Creatividad y la innovación en el emprendimiento 

a. La Creatividad vrs la innovación. 

b. Tipología de la innovación: criterios para identificar innovación e innovación tecnológica. 



   

 

c. La oportunidad y su relación con los intereses, gustos y disgustos. 

d. Pensar distinto: mindset, design thinking y pensamiento lateral. 

e. Técnicas de generación de ideas: Brainstorming, árboles de decisión, metaplan, etc. 

 

Tema 6. Una propuesta de valor centrada en el cliente 

 

a. ¿Cómo construir emprendimientos centrados en el cliente? 

b. Herramientas para caracterizar y evaluar las experiencias del cliente. 

c. Definiendo una propuesta de valor centrado en el cliente. 

d. El análisis de la competencia y las oportunidades del mercado. 

e. La definición del modelo de negocio. 

f. La identificación de los mercados meta y las técnicas de segmentación de mercados. 

 

Tema 7. La gestión comercial y los procesos de mercadeo 

 

a. La definición de la estrategia de mercadeo y comercialización. 

b. Herramientas útiles para una estrategia de comercio electrónico. 

c. La gestión de ventas consultivas: ¿cómo lograr resultados inteligentes? 

d. Presentaciones emocionalmente inteligentes y la conexión con el cliente. 

e. Contar la historias, elevar expectativa y enganchar al mercado. 

 

Tema 8. La gestión financiera y la creación de valor del emprendimiento 

 

a. La gestión financiera y administrativa del emprendimiento. 

b. Presupuesto y proyecciones financieras. 

c. Estructuras de costos y valor del producto o servicio. 

d. Los planes de inversión y el crecimiento por etapas. 

e. Herramientas y mecanismos de financiamiento: elementos básicos. 

 

III. Metodología 

El Programa se desarrollará de forma 100% virtual bajo la plataforma ZOOM.  Está estructurado en 8 ejes temáticos, 

con 14 sesiones magistrales, de 2 horas por semana, los días lunes en un horario de las 17:00 a 20:00. 

IV. Requisitos 

Contar con acceso a red internet al menos 2 horas semanales para desarrollo de clases On – Line. 

V. Inscripción  

El periodo de matrícula inicia el 08 de Febrero del 2021 y finaliza el 15 de marzo del 2021. 

Formulario de admisión en línea: https://forms.gle/EdTnenuJMxXnGaXk7  

*Cupo Limitado.  

https://forms.gle/EdTnenuJMxXnGaXk7


   

 

VI. Fechas:  

El Curso de Capacitación “Herramientas para impulsar un emprendimiento innovador” iniciara el Lunes 22 de marzo 

y finalizara el Lunes 21 de junio del 2021, en el siguiente horario:  

SESION FECHA CONTENIDO RESULTADO 

1 
lunes, 22 de 

marzo de 2021 

Tema 1. Impulsando nuestro espíritu emprendedor 

a) ¿Qué es ser una persona emprendedora? 

b) Valores, aptitudes y actitudes hacia el emprendimiento 

c) Características de una persona emprendedora 

d) ¿Cómo identificar y potenciar las capacidades y fortalezas personales? 

La persona participante tendrá la 

capacidad de identificar los principales 

elementos, valores y actitudes que 

caracterizan a una persona 

emprendedora. 

2 
lunes, 29 de 

marzo de 2021 

Tema 1. Impulsando nuestro espíritu emprendedor 

e) ¿Cómo me autovaloro como una persona emprendedora? 

f) La diferencia entre ser una persona emprendedora y tener un 

emprendimiento. 

g) El emprendimiento como una decisión hacia la empresariedad o la 

empleabilidad 

La persona participante habrá conocido 

y aplicado al menos una herramienta 

que le permita autoevaluarse y 

reconocer sus características como 

persona emprendedora. 

3 
lunes, 05 de 

abril de 2021 

Tema 2. El Liderazgo positivo: un recurso esencial para emprender 

a) Las características de un líder emprendedor y la gestión del liderazgo 

b) La importancia de liderar su equipo de trabajo 

c) Liderazgo efectivo y el trabajo en equipo 

d) El liderazgo positivo las herramientas en la gestión de las estrategias 

e) Las situaciones de cambio y la gestión de un liderazgo positivo 

La persona participante tendrá la 

capacidad de reconocer las 

características de un liderazgo positivo 

y sus oportunidades para el impulso y 

desarrollo de sus emprendimientos. 

4 
lunes, 12 de 

abril de 2021 

Tema 2. El Liderazgo positivo: un recurso esencial para emprender 

f) El proceso de toma de decisiones 

g) De las decisiones estratégicas a las decisiones operativas 

h) Las herramientas de negociación en la gestión del liderazgo 

La persona participante habrá conocido 

las principales herramientas que le 

permitan mejorar el proceso de toma 

de decisiones estratégicas y los 

mecanismos de negociación. 

5 
lunes, 19 de 

abril de 2021 

Tema 3. La comunicación asertiva en procesos emprendedores 

a) La gestión de los procesos de cambio 

b) La comunicación inteligente 

c) Mejores prácticas de un emprendedor para comunicarse 

d) La conexión con las audiencias 

e) Conversaciones empatícas y asertivas en los procesos emprendedores 

La persona participante tendrá la 

capacidad de reconocer sus principales 

oportunidades de mejora del proceso 

de comunicación personal para 

establecer conversaciones empáticas y 

asertivas que fortalezcan sus 

competencias emprendedoras. 

6 
lunes, 26 de 

abril de 2021 

Tema 4. El pensamiento estratégico en la gestión del emprendimiento 

a) El liderazgo positivo y las herramientas en la gestión de las estrategias 

b) ¿Qué es el pensamiento estratégico? 

c) ¿Cómo defino la esencia de mi emprendimiento? 

d) El pensamiento estratégico vrs el pensamiento táctico 

e) La importancia estratégica del emprendimiento para crear, entregar y 

capturar valor 

La persona participante reconocerá los 

principales herramientas para 

identificar la esencia y enfoque 

estratégico de su propuesta de 

emprendimiento, como recurso central 

para dar visión y orientación al 

desarrollo de su idea emprendedora. 

7 
lunes, 03 de 

mayo de 2021 

Tema 5. Creatividad y la innovación en el emprendimiento 

a) La Creatividad vrs la innovación 

b) Tipología de la innovación: criterios para identificar innovación e 

innovación tecnológica 

c) La oportunidad y su relación con los intereses, gustos y disgustos. 

La persona participante conocerá los 

principales conceptos de la innovación 

así como herramientas para desarrollar 

un ejercicio de identificación de 

procesos innovadores. 



   

 

SESION FECHA CONTENIDO RESULTADO 

d) Pensar distinto: mindset, design thinking y pensamiento lateral. 

e) Técnicas de generación de ideas: Brainstorming, árboles de decisión, 

metaplan, etc 

8 
lunes, 10 de 

mayo de 2021 

Tema 6 (a). Una propuesta de valor centrada en el cliente 

a) ¿Cómo construir emprendimientos centrados en el cliente? 

b) Herramientas para caracterizar y evaluar las experiencias del cliente 

c) Definiendo una propuesta de valor centrado en el cliente 

La persona participante podrá 

reconocer herramientas que le 

permitan valorar las características del 

cliente asi como identificar sus 

experiencias para construir a partir de 

ello una propuesta de valor del 

emprendimiento. 

9 
lunes, 17 de 

mayo de 2021 

Tema 6 (b). Una propuesta de valor centrada en el cliente 

d) El análisis de la competencia y las oportunidades del mercado 

e) La definición del modelo de negocio 

f) La identificación de los mercados meta y las técnicas de segmentación 

de mercados. 

La persona participante identificará 

instrumentos que le facilliten la 

valoración de las oportunidades del 

mercado y la construcción de una 

propuesta base de su modelo de 

negocio. 

10 
lunes, 24 de 

mayo de 2021 

Tema 7. La gestión comercial y los procesos de mercadeo 

a) La definición de la estrategia de mercadeo y comercialización 

b) Herramientas útiles para una estrategia de comercio electrónico 

La persona participante contará con las 

principales herramientas para 

estructurar una estrategia de mercadeo 

y comercialización. 

11 
lunes, 31 de 

mayo de 2021 

Tema 7. La gestión comercial y los procesos de mercadeo 

c) La gestión de ventas consultivas: ¿cómo lograr resultados inteligentes? 

d) Presentaciones emocionalmente inteligentes y la conexión con el cliente 

e) Contar la historias, elevar expectativa y enganchar al mercado 

La persona participante conocerá 

aspectos relevantes sobre cómo 

gestionar de mejor forma un proceso 

de ventas que favorezca la relación 

inteligente con sus potenciales clientes. 

12 
lunes, 07 de 

junio de 2021 

Tema 8 (a). La gestión financiera y la creación de valor del 

emprendimiento 

a) La gestión financiera y administrativa del emprendimiento 

b) Presupuesto y proyecciones financieras. 

La persona participante contará con 

herramientas que le permitan 

estructurar una estructura financiera y 

administrativa básica de su 

emprendimiento. 

13 
lunes, 14 de 

junio de 2021 

Tema 8 (b). La gestión financiera y la creación de valor del 

emprendimiento 

a) Estructuras de costos y valor del producto o servicio 

b) Los planes de inversión y el crecimiento por etapas 

 

La persona participante conocerá y 

contará con herramientas para 

estructurar el costo de sus productos 

/servicios y elaborar la estructura de un 

plan de inversión base de su 

emprendimiento. 

14 
lunes, 21 de 

junio de 2021 

Tema 8 (c). La gestión financiera y la creación de valor del 

emprendimiento 

c) Herramientas y mecanismos de financiamiento: elementos básicos 

La persona participante conocerá las 

principales características y 

condiciones para financiar sus 

emprendimientos, así como 

consideraciones que serán 

fundamentales de valorar antes de 

tomar una decisión de financiamiento. 

Tema 9. Conociendo las propuestas de los participantes 

a) Presentación de propuestas de negocios desarrolladas durante el curso. 

Las personas participantes 

presentarán, mediante sus propuestas 

de emprendimiento la aplicación de los 



   

 

SESION FECHA CONTENIDO RESULTADO 

conocimientos y herramientas 

conocidas en el transcurso del 

desarrollo del curso. 

 

VII. Costos  

El costo total del curso es de $ 120.00 usd por persona + IVA.  

En el pago incluye:  

• Acceso a la plataforma de Zoom.  

• El material asociado a la formación.  

• La emisión de los certificados de participación.   

No incluye:  

• Procesos de asistencia técnica, únicamente las sesiones de capacitación según la programación 

estipulada. 

 

VIII. Métodos de pago  

Contamos con dos métodos de pago: 

1. Paypal: Depositar en la cuenta del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM):  

www.paypal.com/paypalme/CeliemCostaRica. 

2. Transferencia: Cuenta Bancaria: Cuenta en dólares del Banco de Costa Rica, IBAN número 

CR21015202001288642394. 

Una vez realizado el depósito, deberán remitir al correo electrónico celiem@giccr.org con el recibo respectivo y los 

datos para la elaboración de la factura electrónica. 

 

  

http://www.paypal.com/paypalme/CeliemCostaRica


   

 

IX. Docentes 

 

LUIS ÁLVAREZ SOTO 

DIRECTOR EJECUTIVO  

CELIEM COSTA RICA 

 

Politólogo de la Universidad de Costa Rica y Máster en Administración Pública y 

Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fue 

Viceministro de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Costa Rica en el 

período 2010-2014. Formó parte del equipo en calidad de consultor del proceso de creación del Observatorio 

Nacional del Emprendedor en México y lideró la conceptualización e impulso del Observatorio Regional de 

Emprendimiento y MiPYMES de la Alianza del Pacífico. Actualmente es el Director Ejecutivo de CELIEM y Director 

General de MERCO-Costa Rica. 

 

JOSÉ DAVID ULLOA SOTO 

DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

CELIEM COSTA RICA 

 

Máster en Economía del Desarrollo, con énfasis en Economía Empresarial y 

Competitividad de la Universidad Nacional, mercadólogo de la Universidad de 

Costa Rica, especializado en Marketing Digital por Google y la Universidad Austral 

de Argentina, Especialista en Motivación y Liderazgo del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. Empresario, profesor en pregrados y posgrados de negocios y 

economía en la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica, ha colaborado como consultor para 

organizaciones como: Amazon, Hewlett Packard, Altea Design, Ron Centenario Internacional, Bolsa Nacional de 

Valores, CoopeAnde, Grupo Nación, IREX de Costa Rica, INAMU, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular, 

Cámara de Comercio, Ministerio de Economía, entre otros. Actualmente es Director Acompañamiento y 

Capacitación de CELIEM Costa Rica 

 

  



   

 

 

 

 

Fecha Límite de inscripción: 15 de marzo del 2021.  

 

Cupo Limitado 

 

Más información  

 

Correo Electrónico: jairo.rivera@giccr.org  
 

mailto:jairo.rivera@giccr.org

