
 

 

 
 
 

Seminario Intensivo para  
Creación e Impulso de Emprendimiento 

 
 

Objetivo General: Proporcionar conocimientos teórico - prácticos para la creación 
e impulso de emprendimientos empresariales. 
 
Dirigido a:  Profesionales con proyectos y emprendimientos que deseen escalar a 

otro nivel su negocio. Profesionales con ideas de creación de un emprendimiento 
 
Fecha de inicio:  del lunes 12 al 29 de octubre de 2020 
 
Horario: 7:00 pm a 9:00 pm (lunes, miércoles y jueves) 
   
Duración: 40 horas 
 
Modalidad: Virtual Plataforma Teams 
 
Incluye: Certificado USMA 

 
Temas a desarrollar: 
 
Productividad y definición de los principales problemas que enfrenta un 
emprendedor y herramientas para solventarlos:  

 Definición de creencias y herramientas para identificarlas y transformarlas.  

 Productividad 

 Cómo definir metas, estrategias de ejecución y planificación para una mayor productividad.  

 Definición de hábitos y estrategia para definir los mejores para el negocio.  

Gestión estratégica para la creación y/o mejora del modelo de negocio: 

 Definición de propuesta de valor  

 Segmento de clientes 

 Canales  

 Relación con el cliente 

 Definición de actividades claves 

 Recursos claves  

 Red de socios  

 Estructura de costes  

 Fuentes de ingresos 

 



 

 

 
Creación de oferta irresistible, estrategia y creación del plan de marketing 
digital con el método ROI: 

 Definición del método ROI. 

 Creación de oferta irresistible  

Creación de plan económico financiero con análisis de costos y rentabilidad: 

 Plan de Inversión Inicial 
 Plan de Financiación 
 Previsión de Ventas / Consumos 
 Gastos de Explotación 
 Previsión de Tesorería 
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional. Donde se trasladen los 

ingresos y gastos del modelo de negocio 
 Balance de Situación provisional con activos y pasivos 

Inteligencia financiera con la creación de ingresos pasivos: 

 Creación de ingresos pasivos.  

 Marco regulatorio de emprendimiento y las finanzas saludables.  

Facilitadora especialista: Desiré Martínez 
 
Inversión: B/.250.00  (un solo pago) 
 
 

Cronograma de clases 

Del 12 al 29 de octubre de 2020 
Horario: Lunes, miércoles y jueves de  7:00 pm a 9:00 pm 

 
 

Temas 
 

Facilitadora Fechas Clases Prácticas 

 
Productividad y definición 
de los principales 
problemas que enfrenta un 
emprendedor y 
herramientas para 
solventarlos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Desiré Martínez 

12,14, de 
octubre 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
Gestión estratégica para la 
creación y/o mejora del 
modelo de negocio. 

15 y 19 de 
octubre  

4 4 

Creación de oferta 
irresistible, estrategia y 
creación del plan de 

21 y 22 de 
octubre  

4 4 



 

 

marketing digital con el 
método ROI 
 
Creación de plan 
económico financiero con 
análisis de costos y 
rentabilidad. 
 

26 y 28 de 
octubre  

4 4 

Inteligencia financiera con 
la creación de ingresos 
pasivos 
 

29 de octubre  2 6 

   
 

18 22 

Total de Horas 
 

40 

 
 
 

Información Importante: 
 

 
- Inversión: B/.250.00  (un solo pago) 

 
 

- Pago por Banca en línea en el Banco General / otro Banco: 
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA 
Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 
En la descripción de la transferencia, escribir la cédula y nombre del 
participante. Remitir su abono a la siguiente dirección de correo electrónico: 

mercadeo@usma.ac.pa 


