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Las oportunidades de negocio surgen
para quienes aprenden a leer e 
interpretar la realidad del contexto 
empresarial, sus variables, riesgos y 
la viabilidad de hacerlas realidad 

Descubrimiento de
Oportunidades
de Negocios.  
“Proyecta y materializa
 tus ideas en el contexto
 empresarial”   
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Justificación
En el mundo empresarial, nadie tiene la receta mágica para lograr el éxito, 
sin embargo, sí puede hablarse de una serie de métodos, 
estrategias y herramientas que pueden ayudarnos a estimular el sentido 
de la oportunidad, y desarrollar la visión y el estado de alerta para detectar 
y transformar las ideas en oportunidades de negocio.  

Esto aplica, tanto si se está empezando o se quiere empezar un negocio 
propio o si ya se lleva un tiempo con una empresa, dónde es fundamental 
identificar nuevas oportunidades que el mercado puede ofrecernos para 
agregar valor o generar nuevas acciones. 

El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, ha 
diseñado esta micromaster, para formar a aquellos que no quieren seguir 
dejando pasar de largo las oportunidades, y desean desarrollar sus 
competencias empresariales, para identificar, desarrollar y evaluar nuevas 
oportunidades de negocio.

Objetivo general

Dirigido a

Identificar y validar oportunidades de negocio innovadoras, que conduzcan
a la creación de nuevas empresas o a mejorar la competitividad de las 
empresas existentes, en relación a su proyección de carrera como empresario
o intraempresario.  

A los profesionales de todas las áreas del conocimiento que estén interesados 
en desarrollar las competencias empresariales requeridas para la identificación,
desarrollo y evaluación de nuevas oportunidades empresariales, ya sea para la
creación de su propia empresa, para la búsqueda de nuevas alternativas de 
negocio en empresas existentes, o para aquellos que quieren acompañar a 
otros a desarrollar sus habilidades empresariales en el ecosistema empresarial.  
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Objetivos específicos

Desarrollar oportunidades de
empresa, empleando las nuevas 
metodologías asociadas al proceso 
creativo y empresarial. 

Diseñar modelos de empresa 
innovadores y sostenibles mediante
un proceso de creación, captura y 
entrega de valor para los actores 
involucrados.  

Diseñar y validar los diferentes 
componentes del modelo de 
empresa, a través de la 
experimentación y desarrollo de un
producto mínimo viable.   

Construir su Visión de Carrera
Empresarial o Intraempresarial,
mediante una reflexión del estado 
de sus competencias empresariales.  



Metodología
El programa se desarrolla 100% en la modalidad virtual a través de la plataforma de educación virtual
LMS - Canvas en la cual, los estudiantes podrán interactuar con sus compañeros y profesores de
manera sincrónica y asincrónica con actividades semanales donde se incentiva el aprendizaje activo 
(a través del aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos, la utilización de
herramientas del Design Thinking, Solución Creativa de problemas, descubrimiento de clientes,
Lean Start-Up, Lean LauchPad y Focus) para el avance en el desarrollo de una iniciativa empresarial, ya
sea para la creación de una nueva empresa o para el desarrollo de un nuevo proyecto empresarial en 
una organización ya existente. Como resultado del trabajo semanal durante las actividades, cada 
estudiante será evaluado y de acuerdo a este seguimiento, recibirán una nota final que determina la
aprobación o no de los cursos según el reglamento de la Universidad Icesi.   

La Universidad lcesi expedirá el Certificado de Micromaster en Descubrimiento de Oportunidades de
Negocios para los estudiantes que cumplan y aprueben cada uno de los cursos del programa, y al 
final aprueben la valoración de la competencia Descubrimiento de negocios, mediante un panel de 
expertos.  

Los créditos aprobados en este Micromaster podrán ser homologados para realizar estudios de 
Maestría en Creación de Empresas en la Universidad lcesi. Las personas que opten por esta opción 
tendrán que cumplir con los requisitos de admisión de la maestría posteriormente.    

Certificación



Contenido del Micromaster

Curso 1

Curso 2

Curso 3

Curso 4

Creatividad y Oportunidades de Empresa 
3 créditos - 8 semanas  
Desarrollar oportunidades de empresa, empleando las nuevas 
metodologías asociadas al proceso creativo y empresarial.  

Construir su Visión de Carrera Empresarial o Intraempresarial, 
mediante una reflexión del estado de sus competencias 
empresariales.  

Diseñar modelos de empresa innovadores y sostenibles 
mediante un proceso de creación, captura y entrega de valor 
para los actores involucrados.   

Diseñar y validar los diferentes componentes del modelo de 
empresa, a través de la experimentación y desarrollo de un 
producto mínimo viable.   

1 crédito - 3 semanas   
Reconociendo mi potencial empresarial  

Innovación en modelos de empresa  

Prototipado y Experimentación  

3 créditos - 8 semanas    

3 créditos - 8 semanas     

Modalidad e Intensidad de trabajo
El programa se ofrece en modalidad virtual y tiene 
una duración estimada de un (1) semestre. Por cada
curso que tome el estudiante debe dedicar en 
promedio 16 horas semanales de estudio.  

Total en pesos colombianos: 
5.387.000 COP  
Total en dólares americanos: 
$1.549 USD  

Inversión

- Nivel académico: Profesional Universitario. 
- Formación y actividades que acrediten 
  experiencia/conocimientos que faciliten el 
  desarrollo del programa.  
- Intereses y motivación del candidato que se 
  adecuen a los objetivos del programa. 
- Diligenciar el formulario de inscripción. 
- Anexar los documentos solicitados: Fotocopia del 
  documento de identidad (cédula), diploma de su 
  último título.  
- Realizar el pago. 

Criterios de admisión:

Inscripción y forma de pago

- Hoja de vida. 
- Acta o título de grado profesional universitario. 
- Carta de motivaciones.

Requisitos para la admisión:

Total créditos: 10 



Informes
Gina Marcela Huertas  

gmhuertas@icesi.edu.co  

+57 322 2736214  

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesivirtual.edu.co     

Carlos Andrés Londoño    

calondono1@icesi.edu.co  

+57 316 307 6234   


