
La realidad del mundo actual tiene un 
enfoque diferente. Hasta hace unos años el 
enfoque era “convencer” a un empleador y 
comenzar una línea de carrera. 

Ahora es una opción, cada vez más grande, emprender 
negocios que generen autoempleo, nuevas redes productivas, 
exportaciones, etc. Todo ello trasciende al propio 
emprendedor y sin duda, beneficia a la sociedad y economía.

Este curso ofrece desarrollar un modelo de negocio 
estructurado con base en la metodología del Canvas 
Business Model, para crear una propuesta de valor, orientada 
a los diferentes segmentos, identificados como el mercado 
objetivo de tu negocio.

Al terminar, se obtendrá un modelo de negocio diferenciado 
con una propuesta de valor clara a través de prototipos 
validados por los consumidores. Además, se estructurará 
un modelo de negocio que permitirá obtener una alternativa 
diferenciada, viable y efectiva.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN   REMOTO 

CREACIÓN DE 
NEGOCIOS 
INNOVADORES



OBJETIVOS DEL CURSO:

/ Proveer de las herramientas necesarias para diseñar y validar un modelo 
de negocio, un emprendimiento escalable e innovador a través del canvas 
y estudio de algunos modelos de negocio.

/ Desarrollar un pensamiento crítico al momento de construir el modelo de 
negocio en torno a la propuesta de valor.

/ Identificar los actores críticos que deben tomar decisiones favorables 
para el proyecto en cada uno de los componentes del modelo de negocio. 
Y establecer una propuesta de valor diferenciada para cada uno de esos 
actores.

/ Validar el modelo de negocio en contacto directo con los consumidores 
y con los diferentes actores, cuyas decisiones son importantes para la 
creación del modelo de negocio.

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6 
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde 
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las 
clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será 

reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso 
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

ESPECIALÍZATE 
EN 6 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

CURSOS
INTENSIVOS

Concepto de Modelos de Negocios

Emprendimiento y Oportunidades 
de Mercado

Cómo crear valor a un Modelo de 
Negocio

Modelo Canvas

Producto Mínimo Viable (MVP)

Análisis de Stakeholders e Hipótesis 
de la Necesidad

TEMARIO 


