
    

 
 
 
 
 
 

  



    

 

El curso de formación en la creación de un modelo de negocio para la producción y comercialización de 
ingredientes naturales provee al estudiante la capacidad para emprender en el desarrollo, manipulación y venta 
de productos de origen natural. Este curso cubrirá 4 módulos donde se abordarán metodologías identificación y 
obtención de aceites naturales, extractos naturales, entre otros, a partir de fuentes de origen vegetal, su 
incorporación en un producto final y sus posibles aplicaciones en diversos sectores industriales. Así mismo como, 
el desarrollo de un modelo de negocio alrededor de los productos naturales; estrategias de mercadeo y 
comercialización; y aspectos legales en sectores como farmacia, cosmética, nutrición y fragancia. 
En este curso se abordarán temas que van desde la obtención, caracterización, adecuación, formulación y control 
de calidad de extractos (sencillos, normalizados y estandarizados) y de otros ingredientes naturales, así mismo 
como metodologías para desarrollar un modelo de negocio; estrategias para la adquisición de clientes iniciales, 
estructuración de herramientas legales para la adecuada implementación de estrategias de protección de 
derechos de propiedad intelectual, acceso a recursos genéticos y transferencia de tecnología. 
 
Objetivo general: 
 
Desarrollar habilidades en la formulación de modelos de negocio asociado a la producción y comercialización de 
productos naturales para los sectores como farmacia, cosmética, nutrición y fragancia. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Comprender la fundamentación técnica de los procesos de obtención de ingredientes naturales. 

 Identificar el método de extracción y purificación más adecuado de acuerdo a las características del producto 
de interés  

 Proponer la formulación de un producto basado en ingredientes naturales que asegure su calidad de acuerdo 
a una aplicación y al mercado objetivo.  

 Elaborar una estrategia para el montaje de canales y adquisición de clientes iniciales 

 Elaborar un modelo de negocio con su estrategia de marketing 

 Identificar y estructurar herramientas legales que permitan implementar una adecuada estrategia de 
protección de derechos de propiedad intelectual sobre los productos y procedimientos de interés, 
observando la regulación de acceso a recursos genéticos y transferencia de tecnología que resulte aplicable. 

 
Dirigido a: profesionales que deseen conocer cómo desarrollar un modelo de negocio de productos naturales. 
 

 
Metodología 
 
Se ofrece el programa en modalidad virtual sincrónica. El e-learning sincrónico es una modalidad de aprendizaje 
en que el tutor y el alumno se escuchan, se leen y/o se ven en el mismo momento, independiente de que se 
encuentren en espacios físicos diferentes. 
Para ello, se requiere de una plataforma de conferencias. La Universidad Icesi, posee licencias de Zoom, un 
sistema de video conferencia o de reuniones virtuales, accesible desde computadoras tradicionales y desde 
aparatos móviles. Los participantes pueden acceder a las reuniones mediante un link que se les envía 
previamente, en donde se les avisa la hora en que se ha programado la reunión. 



    

Los materiales de apoyo serán entregados a cada uno de los participantes, y para ello tendrán acceso a Moodle. 
Allí, estarán a disposición las presentaciones, lecturas y material adicional del programa. 
 
Estructura del programa: 
 

 
Módulo 1:  
TECNOLOGÍAS PARA LA OBTENCIÓN DE EXTRACTOS NATURALES 
EXTRACTOS/INGREDIENTES/ACEITES 

● Definición y conceptualización de los extractos ingredientes de origen natural y los procesos de extracción. 
● Principios y aspectos fundamentales de los procesos de extracción de productos naturales. 
● Principios y aspectos relevantes en los procesos de purificación y tratamiento de los productos naturales. 
● Caracterización de los compuestos obtenidos y análisis de calidad 
● Conservación y aspectos básicos de formulación de productos a partir de ingredientes naturales. 
● Aplicaciones y aspectos a considerar durante el escalamiento de los procesos extractivos a nivel industrial. 
● Sesión práctica de extracción, purificación y formulación de un producto a partir de ingredientes activos de 

origen natural. 
 
Tiempo estimado: 26h (18h teóricas y 8h prácticas) 
PROFESOR ENCARGADO: Diana Penagos Calvete 
 
Módulo 2: 
ELABORACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIO.  
 
Sesión 1: 

 Componentes del modelo de negocios 

 Modelos de negocios aplicados - Ejemplos 
 
Sesión 2:  

 Entendimiento del problema – cliente  
 
Sesión 3:  

 Estrategia ágil aplicada al modelo de negocios: Entorno y análisis de la arena competitiva 
 
Sesión 4:  

 Diseño de la propuesta de valor 
 
Tiempo estimado: 12 h 
PROFESOR ENCARGADO: Natalia Campillo/Andrés Millán 
 
Módulo 3: 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE CLIENTES Y CANALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

 



    

 Definición Buyer Persona   

 Modelo de monetización  

 Estrategias de adquisición, activación y retención 

 Desarrollo de canales 

 Estrategias de promoción 

 Modelo comercial  

 
Tiempo estimado: 12 h  
PROFESOR ENCARGADO: Juan David Soler/Natalia Campillo 
 
Módulo 4: 
NORMAS Y ASPECTOS LEGALES.  
 

 Derechos de Propiedad intelectual y Biodiversidad. 

 Criterios de propiedad y soberanía nacional aplicables sobre recursos genéticos, su acceso y la aplicación 
del principio de repartición justa y equitativa de beneficios. 

 Contratos de acceso a recursos genéticos.    

 Derechos de patente sobre desarrollos biotecnológicos. 

 Implicaciones legales de desarrollos tecnológicos basados en edición genética. 

 Libertad de operación, transferencia tecnológica y registros sanitarios.  
 
Tiempo estimado: 12 h 
PROFESOR ENCARGADO: Felipe Figueroa 
 
Acreditación 
 
La Universidad Icesi expedirá el diploma digital a los participantes cuya asistencia sea del 80% del total de las 
horas de clase virtuales programadas.   
 
Inscripción y forma de pago 
 

1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/. 
 

2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar al 
portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea, 
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ).  
 

 Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en línea o pagar en las entidades 
financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de Educación Continua.  

 
Lugar y Tiempo 
 
Clases virtuales online en vivo: lunes y miércoles de 6:30 a 9:30 p.m. vía Zoom.  

http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/
http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/


    

 
Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial (Fechas, Horarios, Docentes) 
serán informados oportunamente a los estudiantes. 
 
Intensidad: 62 horas  
 
Inversión: $1.523.000 incluido el 1.5% del impuesto de Procultura.  
 
Requerimientos técnicos y logísticos: 
 
Con el fin de asegurar una buena recepción y activa participación durante el desarrollo de las sesiones en Zoom, 
se hacen las siguientes recomendaciones: 
 Se requiere una conexión a Internet con ancho de banda de 10 megas. 
 Descargar e Instalar  el software de conferencia en línea en la siguiente dirección: 

https://www.zoom.us/download 
 El participante debe ubicarse en un lugar tranquilo, sin interferencias y con una buena conexión a Internet. 
 Ingresar a la clase con 15 a 10 minutos de anticipación. Las invitaciones a cada sesión se enviarán con 

anterioridad. 
 Usar siempre audífonos. 
 Es recomendable que cada participante use su computador. 
 Participar activamente en la clase a través del chat o levantar la mano para pedir la palabra. 
 
 

  

https://www.zoom.us/download

