
Seminario de Excelencia Emprendimiento desde la creación de productos
en Colombia

Presentación

Este curso tiene como objetivos:

• Promover las iniciativas de emprendimiento e innovación de los Ingenieros Químicos desde su paso por la
Universidad.

• Identificar esas ideas innovadoras desde las aulas de clase para ser convertidas en ideas de negocio al salir
de la Universidad

• Entender todos los procesos que se requieren para llevar una idea a un negocio viable y sostenible.

Objetivo

• Promover las iniciativas de emprendimiento e innovación de los Ingenieros Químicos desde su paso por la
Universidad.

• Identificar esas ideas innovadoras desde las aulas de clase para ser convertidas en ideas de negocio al salir
de la Universidad

• Entender todos los procesos que se requieren para llevar una idea a un negocio viable y sostenible.

Contenido

1. Colombia plataforma de oportunidades.

a. Biocomercio

b. Industria química

2. El proceso emprendedor.

a. Método 'Lean Startup'

b. Design Thinking

3. Procesos de creación de productos.
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a. Innovación o invención?

b. Drivers de Innovación

c. NPD - Casos de empresas.

4. El plan de negocios

a. Estudio de Mercado

b. Finanzas Generales

5. Cómo vender?

a. Técnicas de Pitch

b. Comunicación y promoción

6. Entorno de emprendimiento en Colombia

a. Casos de éxito

b. Herramientas

c. Fuentes de financiación

Metodología

Se propone realizar una dinámica teórico-práctica en cada clase, a través de una presentación interactiva por
etapas, integrando conceptos y técnicas para estimular el pensamiento lateral y aprender herramientas para
innovar.

Los asistentes podrán trabajar en proyectos propios de manera independiente. Se crearán equipos de trabajo
durante el Taller para el desarrollo de las actividades prácticas que se llevarán a cabo dentro y fuera del aula
de clases. Cada equipo trabajará sobre un reto específico (impartido o propuesto por el grupo) con el cual
aplicarán los conocimientos adquiridos. Al final se realizará una breve presentación de los resultados y se
entregarán los certificados de asistencia.

Profesores

Julián Zamora Prieto.

Emprendedor Uniandino, con el proyecto Vitaliah Stevia el cual fue gestado desde la Universidad y se
encuentra vigente en el mercado de los alimentos desde el año 2004, ganador del Premio Empresarial
Uniandino 2004, Premio Innova 2008, Destapa Futuro 2015, exportador, experiencia en diseño de productos
egresado de la Faculta de Ingeniería Química, Microbiología, Msc en Ciencias Biológicas, participante en
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proyectos de exportación y seminarios de emprendimiento.

Félix Eduardo Durán.

Diseñador Industrial de la Universidad de los Andes, Magister en Diseño e Innovación de Productos del Tec de
Monterrey. Experiencia de 11 años en creación de experiencias de marca y diseño de mobiliario. Facilidad
para detectar oportunidades, habilidad para comunicar y desarrollar ideas. Consultor de empresas,
Emprendedor y mentor de emprendimiento, conferencista y facilitador del conocimiento. Apasionado por la
ciencia, la innovación y los negocios sostenibles. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, formado bajo los
principios de igualdad, honestidad y respeto hacia los demás. Actualmente Director de IKU y Profesor de
Cátedra de la Universidad del Rosario.

Linked in: https://co.linkedin.com/in/felix-eduardo-duran-34554b63 

Dirigido a

Estudiantes y profesionales interesados en el tema de emprendimiento

Duración, horario, lugar

Fecha: 31 de mayo al 2 de junio de 2018

Horario: jueves y viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00
p.m.

Duración: 4 sesiones - 16 horas

Lugar: Universidad de los Andes - Sede centro

Requisitos

No aplica

Inversión

$ 1.200.000 hasta el 26 de mayo

Consulte nuestra política de descuentos. 

Certificado
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La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los estudiantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Ingeniería Química y hayan cursado como mínimo el
85% de horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
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Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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