
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

N°005-2022-CODEIS-WCMHC 

 

Preparación grabación de la metodología  

asincrónica “World Change Makers Homecoming” y  

adaptación metodológica de manuales  

 

1. Antecedentes 

La Corporación para el Desarrollo del Emprendimiento y la Innovación Social- CODEIS es una corporación 

sin fines de lucro que trabaja en la promoción y desarrollo del ecosistema de emprendimiento e 

innovación social en Ecuador y América Latina; a través de capacitaciones privadas, públicas, programas 

de incubación, investigación, y retos de innovación en varias escalas. 

Dentro de los proyectos en los que trabaja CODEIS, se encuentra el Programa World Change Makers que 

es una academia de emprendimiento e innovación social enfocada en empoderar a grupos en situación 

de vulnerabilidad. Se busca que, a través del desarrollo de habilidades, los participantes sean sus propios 

héroes, y no solo beneficiarios de programas de ayuda. El programa apunta a reducir la falta de 

habilidades técnicas y metodológicas, el acceso a capital y redes profesionales para que los participantes 

puedan desarrollar sus ideas a través de programas sociales, pues debido a diversas condiciones muchos 

de ellos no han podido acceder a oportunidades para seguir desarrollando su potencial, cambiar la 

situación en sus comunidades, ni desarrollar ideas con miras a la sostenibilidad y escalabilidad. 

En el marco de la Cooperación Técnica No Reembolsable (RG-T3909) con BID Lab y la Corporación para el 

Desarrollo del Emprendimiento y la Innovación Social (CODEIS), desarrollará el proyecto “World Change 

Makers Homecoming”. 

El objetivo del proyecto es apoyar el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos sociales liderados 

por migrantes y miembros de la comunidad local en Perú y Ecuador, con enfoque en mujeres y comunidad 

LGBTIQ+. 

 

El proyecto integral se implementará a lo largo de 24 meses y dos de sus cuatro elementos principales 

son:  



 

 

● La formación de habilidades técnicas para el emprendimiento, la innovación social y el liderazgo 

de personas en situación de movilidad humana y población local en situación de vulnerabilidad   

● Proceso de formación y certificación de los participantes como mentores para asegurar la 

sostenibilidad y escalabilidad de próximas ediciones del programa. 

Por lo tanto, la presente contratación se enmarcará en la ejecución de los dos elementos mencionados.  

2. Objetivo de la contratación: 

El objetivo de la presente convocatoria es la selección de un proveedor que se encargue de la preparación 

y grabación de módulos asincrónicos que contengan la metodología “World Change Makers 

Homecoming” así como de la adaptación metodológica de los manuales de estudio para mentores y 

emprendedores.  

2.1 Objetivos específicos: 

● Coordinar con el equipo delegado de CODEIS los aspectos relacionados a la logística a fin de 

garantizar la grabación, producción y edición de los videos; incluyendo generación de guion y 

material didáctico visual dentro de los videos. 

● Realizar la producción, edición, animación y colorización de videos con contenidos de la 

metodología World Change Makers Homecoming. grabación. 

● Generar módulos virtuales, didácticos e interactivos con una propuesta pedagógica basada en el 

ciclo de aprendizaje integral, con contenidos multimedia, ilustraciones, mapas mentales y 

conceptuales bajo la dirección de la Coordinación Académica de CODEIS. 

● Coordinar con Codeis la adaptación metodológica enfocada en e-learning de los manuales de 

estudio dirigidos a emprendedores y a mentores. 

● Garantizar satisfactoriamente la entrega de los productos señalados en el presente documento 

de acuerdo con los plazos y tiempos establecidos por CODEIS. 

 

 

 

3. Descripción del servicio: 

 

Por una parte, el proveedor deberá realizar la producción audiovisual de 150 videos de contenido, 

gráficos que acompañen los videos, evaluaciones y hojas de trabajo, que servirán como insumos 

para los cursos virtuales de la metodología “World Change Makers Homecoming” para 

emprendedores. Dichas piezas audiovisuales deberán reunir las exigencias del pénsum 

(temáticas, objetivos y duración específicas de cada sección) y en caso de ser necesario, por 



 

 

rigurosidad psico pedagógica, serán descompuestas en videos de menor duración. Se adjunta 

pénsum y dimensionamiento de curso para emprendedores (Anexo 1). 

 

Adicionalmente, el proveedor deberá realizar la producción audiovisual de 50 videos, gráficos que 
acompañen los videos, evaluaciones y hojas de trabajo que servirán como insumo para los cursos 
virtuales de la metodología “World Change Makers Mentors” para mentores. Dichas piezas 
audiovisuales deberán reunir las exigencias del pénsum (temáticas, objetivos y duración 
específicas de cada sección) y en caso de ser necesario, por rigurosidad psico pedagógica, serán 
descompuestas en videos de menor duración. Se adjunta pénsum y dimensionamiento de curso 
para mentores (Anexo 2). 
 
Cabe indicar que dentro de su gestión de producción el proveedor deberá contemplar la 
adaptación y desarrollo de los contenidos de los cursos, así como el desarrollo y revisión de 
guiones.  
 
El número de videos especificados en el presente documento es referencial, por tanto, se deberá 
contemplar una contingencia del 3% videos adicionales. 
 
Finalmente, el proveedor deberá realizar la adaptación metodológica de los manuales de los 
cursos dirigidos a emprendedores y a mentores, los manuales deberán además ser diseñados, 
diagramados e ilustrados previa la entrega. 
 

 
 
3.1 Producción audiovisual:  

Se espera que la producción incluya cómo mínimo las siguientes etapas: 

a. Pre-Producción:  

 

● Alineación con el equipo de CODEIS 

● Ajuste de dimensionamiento  

● Plan de trabajo y cronograma de consultoría 

● Propuesta de dirección de arte 

● Diseño y plan de producción 

● Adaptación y desarrollo de los contenidos de los cursos, así como el desarrollo guiones 

storyboard (estructura narrativa) para los videos.  



 

 

● Coordinación con equipo académico de Codeis para generación de flujo de módulos junto con 

evaluaciones, hojas de trabajo, clases en video, plantillas y otros recursos didácticos 

necesarios para la efectiva transmisión de conocimientos.  

 

b. Producción  

 

● Realizar un plan de rodaje, este deberá desarrollarse teniendo en cuenta los protocolos de 

sanidad dictados por el Gobierno Central para prevenir el contagio del COVID -19.  

● Coordinar la disponibilidad de un estudio para los días de grabación aprobados por CODEIS en el 

plan de rodaje, debiendo correr con los gastos, permisos y protocolos de seguridad siguiendo los 

protocolos dictados por el Gobierno Central para prevenir el contagio del COVID-19.  

● Proporcionar y asegurar que los elementos, staff técnico, set de filmación, locaciones, hasta 

equipos y otros requerimientos técnicos (cámaras profesionales adecuadas) se encuentren a 

disposición para la realización del material audiovisual durante el rodaje.  

● Garantizar el uso de cámaras profesionales, capaces de resolver de forma nativa una dimensión 

de imagen Full High Definition (FHD), y sus respectivos accesorios (lentes ópticos, trípodes, 

monitores, baterías, cables, etc.).  

● El sonido deberá ser registrado con equipos profesionales de gran rango dinámico y baja 

distorsión armónica. 

 

c. Edición y postproducción 

 

● Realizar la postproducción con altos estándares de calidad y en formato FHD. 

● Desarrollar la composición gráfica.  
● Realizar el procesado y composición de material audiovisual.  
● Realizar el retoque digital de imágenes.  
● Realizar la corrección de color de imágenes y composición gráfica.  
● Realizar la animación 2D de iconos e ilustraciones en caso de que los guiones así lo requieran.  
● Realizar la masterización y mezcla de imágenes y sonido. 
● Musicalizar y crear efectos de sonido. 
● Realizar las conversiones en el formato requerido (Mp4).  
● Animar los videos con material complementario, de ser necesario y acordado en la lección.  

Nota: Los derechos intelectuales de toda la construcción metodológica y sus productos derivados 
serán de pertenencia exclusiva de CODEIS. 

 



 

 

3.2 Adaptación metodológica de manuales  

Basándose en los pénsums académicos desarrollados por Codeis el proveedor deberá realizar las 
modificaciones y/o adaptaciones que se requieran en función de que los manuales de estudios 
guarden coherencia con el material asincrónico generado y viceversa.  

Los manuales de estudios deberán contemplar tareas, actividades, casos, desafíos, demostraciones y 
evaluaciones acorde al contenido de cada uno de los cursos. 

Los manuales deberán ser diseñados, ilustrados y diagramados siguiendo la línea grafica utilizada para 
la generación del material asincrónico.  

 

4. Recursos que dispone la organización  

CODEIS dispone de la metodología “World Change Makers Homecoming” y otorgará al proveedor los 

lineamientos y directrices para el correcto desarrollo de los productos.  

CODEIS dispone de formadores especializados en la metodología “World Change Makers 

Homecoming” quienes serán los encargados de participar en las grabaciones y actuar como 

facilitadores. 

Codeis dispone de los pénsum de estudios tanto del proceso formativo para mentores como para 

emprendedores (Anexo 1 y 2).   

5. Productos:  

Entregables Plazo 

Producto 1  

Plan de trabajo y cronograma de consultoría 
Propuesta de dirección de arte.  
Diseño y plan de producción.  

5 días después de la firma 

del contrato 

Producto 2 

Preparación, grabación y edición del Bloque 0: Introducción y 

Herramientas 

Tecnológicas y Bloque 1: Ser Emprendedor 

30 días después de la firma 

del contrato 



 

 

42 videos (aproximadamente 315 minutos de duración) 

Producto 3 

Preparación, grabación y edición del Bloque 2: Saber 
Emprender 
44 videos (aproximadamente 385 minutos de duración) 

30 días después de la firma 

del contrato 

Producto 4 

Preparación, grabación y edición del Bloque 3: Primeras 
Ventas 
31 videos (aproximadamente 285 minutos de duración). 

60 días después de la firma 

del contrato 

Producto 5 

Preparación, grabación y edición del Bloque 4: Planificación 
del emprendimiento, Bloque 5: Debut y Bloque 6 módulos 
extra  
33 videos (aproximadamente 390 minutos de duración) 

120 días después de la firma 

del contrato 

Producto 6 

Preparación, grabación y edición del Curso de certificación de 
mentores 
     50 videos (aproximadamente 600 minutos de duración). 

150 días después de la firma 

del contrato  

Producto 7 

Adaptación metodológica del manual y diseño, diagramación 

e ilustración  

150 días después de la firma 

del contrato 

Producto 8 

Adaptación metodológica del manual y  diseño, 

diagramación e ilustración 

150 días después de la firma 

del contrato 

 

6.      Equipo técnico: 

El proveedor deberá tener a su disposición: 

● Un estudio de grabación y edición de audio y video.  

● Cámaras fotográficas profesionales  



 

 

● Cámaras de video profesionales con grabación en FULL HD  

● Juego de lentes  

● Kit de iluminación para video y fotografía  

● Kit de micrófonos inalámbricos  

● Trípode  

● Software adecuado:  

o Suite Adobe Creative Cloud o Similares 

o Adobe Photoshop 

o Adobe Illustrator 

o Adobe After Effects 

o Adobe Premiere Pro 

● Computador con hardware adecuado.  

o Mínimo procesador i5 / i7 

o Tarjeta gráfica Recomendada 

▪ Asus AMD Radeon RX 5700 XT. 

▪ Gigabyte AMD Radeon VII. 

▪ EVGA Nvidia GeForce RTX 2070 Super. 

▪ Nvidia GeForce RTX 2080 Founders Edition. 

▪ EVGA Nvidia GeForce RTX 2080 Super. 

o Mínimo memoria RAM de 8Gb 

● Banco de música libre de derechos de autor 

 

7. Condiciones: 

 

● El proveedor deberá considerar protocolos de sanidad dictados por el Gobierno Central para 

prevenir el contagio del COVID -19.  

● El proveedor deberá considerar en su presupuesto el costo de personal, equipo, mobiliario y todo 

lo que incurra en la realización del servicio integral.  

● El material usado por el proveedor deberá tener las licencias respectivas para su uso y 

distribución. Esto incluye música, efectos de sonido, recursos gráficos, fotográficos y de video.  

● Los formatos de entrega para el material final serán en formatos editables y finales, incluyendo 

todos los insumos gráficos, de texto, de audio y de video, sujetos a propiedad intelectual de 

CODEIS. 

● Los presentadores y/o locutores serán personal de CODEIS quienes manejan y conocen la 

metodología “World Change Makers Homecoming”.  

 



 

 

8. Plazo de ejecución:  

El plazo de ejecución del servicio es de 150 días contados a partir de la firma del contrato. 

9. Requisitos del postor 

Persona natural o jurídica con experiencia de al menos 3 años en e-learning y producción de recursos 

educativos o formativos.  

La experiencia, se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación o certificado 

de trabajo; (ii) comprobantes de pago u (iii) otro documento que acredite la experiencia. 

10. Documentación requerida  

Para la presentación de la oferta se requiere:  

● Propuesta técnica con descripción del trabajo que se desarrollará por producto, la 

metodología que se aplicará en los tiempos establecidos (cronograma), y los equipos a ser 

utilizados.  

● Propuesta financiera que indique el precio fijo total final del contrato, todo incluido, 

sustentado con un desglose de los gastos. 

● Hojas de vida del equipo de profesionales que desarrollarán el trabajo.  

● RUC actualizado de la persona natural o jurídica proveedora de servicios 

● Documentos que respalden la experiencia previa del proveedor 

● Portafolio o enlaces a videos realizados en el pasado como muestra de su trabajo. 

 

11. Evaluación de la oferta 

 

Criterios de evaluación Puntaje 

Propuesta técnica 40% 

Experiencia en el área 30% 

Propuesta financiera 30% 

Total 100% 

 



 

 

12. Forma y condiciones de pago: 

El pago se realizará posterior a la ejecución del servicio y presentación de los productos, emitida la 

conformidad por parte del área usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:  

● Primer pago: a la presentación y conformidad del 1er producto, por el equivalente al 20% del 

monto total contratado.  

● Segundo pago: a la presentación y conformidad del 2do producto, por el equivalente al 17% 

del monto total contratado.  

● Tercer pago: a la presentación y conformidad del 3er producto, por el equivalente al 17% del 

monto total contratado. 

● Cuarto pago: a la presentación y conformidad del 4to producto, por el equivalente al 17% del 

monto total contratado. 

● Quinto pago: a la presentación y conformidad del 5to producto, por el equivalente al 17% del 

monto total contratado. 

● Sexto pago:  a la presentación y conformidad del 6to, 7mo y 8vo producto, por el equivalente 

al 12% del monto total contratado. 

 

13. Acuerdo de confidencialidad:  

El proveedor se obliga a mantener en forma reservada la información suministrada por CODEIS, 

asumiendo la obligación de devolver todos los documentos que le hayan sido entregados, al término 

del presente contrato. Esto incluye tanto material impreso como grabado en medios magnéticos u 

ópticos. Esta obligación se extiende a los documentos que el contratista elabore y que correspondan 

al objeto del presente contrato. Las imágenes, logos, videos y otros elementos no podrán ser 

entregados a terceros. 

14. Cronograma de selección: 

No ACTIVIDAD FECHA 

1 Apertura y lanzamiento del proceso 08-04-2022 

2 Tiempo de preguntas y respuestas de proveedores 13-04-2022 

3 Presentación de ofertas  
17-04-2022 (11:59 
PM) 

4 Comité de selección y evaluación de propuestas 18-04-2022 

6 
Comunicaciones a los proveedores (ganador y 
perdedores) 

19-04-2022 



 

 

8 Firma de contrato y orden de compra 21-04-2022 

 

 Nota: las fechas son referenciales, pueden estar sujetas a cambios.  

 

 

15. Presentación de las ofertas 

 Las ofertas deberán enviarse por correo electrónico a la dirección 

adquisiciones@somoscodeis.org 

 El asunto del correo debe ser: Consultoría E-learning  

 El plazo máximo de entrega de ofertas es el domingo 17 de abril de 2022 hasta las 11:59 PM. 

 Luego de la apertura de ofertas, no se podrá adicionar documento alguno del mismo. Cualquier 

borrón, enmendadura, letra ilegible en cualquier documento o cualquier incumplimiento a los 

TDR, invalidará la propuesta, sin lugar a reclamos. 

 

Firma de Responsabilidad CODEIS 

Revisado y aprobado por 

Director Ejecutivo 

Nombre: 

Francisco Abad 

Firma: 

 

 

mailto:adquisiciones@somoscodeis.org


ANEXO 1

WCM HC

#
FASES 

("Bloques" o "Módulos")

Número de 

videos

MÓDULO DE GRABACIÓN

(1 video por asunto)

 Duración 

estimada

(Facilitador) 

Duración 

calculada 

real (2-15 

min)

Totales

(Min)
Tipo Video

OBJETIVOS

APRENDIZAJE POR CADA MÓDULO DE 

APRENDIZAJE (50min)

Subtemas. 

0.- Inducción 6 29.90

- Dar una guía de inicio

- Poder comenzar con expectativas 

claras. 

0.50

Sesión de Inspiración         3.00 3.90
Inspiracional 

(motivación)
0.1.1. Bienvenida & Motivación. 

Bienvenida y Presentación 

de Facilitador 1
        2.00 2.60

Inspiracional 

(motivación)
0.1.2. Conoce a Francisco X. Abad, MPA

Bienvenida y Presentación 

de Facilitador 1
        2.00 2.60

Inspiracional 

(motivación)
0.1.3. Conoce a Econ. Juan S. Abad

Plataforma Virtual de 

Aprendizaje. 
        6.00 7.80 Tutorial

Herramientas tecnológicas.         4.00 5.20 Tutorial

0.3
Introducción al Proceso 

WCMH
1 Confía en el Proceso.         6.00 7.80 7.80

Explicativo 

(Proceso)

- Alinear expectativas sobre la 

experiencia de aprendizaje. 

- Lo que viene…

- El Proceso de Aprendizaje. 

1.- Ser Emprendedor 36     287.30 

Énfasis en la parte ontológica del 

emprendimiento. Partir del ser y de 

una problemática. 

4.79

1.1
Introducción a la Fase del 

Ser. 
1 Introducción al Ser.         7.00 9.10 9.10

Educativo-

conceptual 

(producción)

- Evitar deserción en esta etapa por 

pensar que no se trata de 

emprendimiento. 

- Entender la importancia de no 

emprender sin una motivación, actitud 

y propósito claro, y que la base de 

un emprendimiento sólido es un 

emprendedor sólido. 

- Introducir y catalizar (junto con 

gestores) la importancia de asociarse 

con otros para emprender (no hacerlo 

sólos), generar sinergias, y de hecho 

decidan asociarse; durante Bloque 1 

"Ser Emprendedor" (primer mes). 

1.1.1. Objetivos de Aprendizaje Fase 1: 

Ser Emprendedor. 

1.1.2. Importancia del SER para un 

emprendedor "desde cero". 

1.1.3. Importancia del SABER CONVIVIR en 

emprendedor: asociarse. 

1.1.4. Importancia del ser si tienes un 

emprendimiento en marcha. 

SEMANA 1

Tu Perfil Personal.         4.00 5.20
Explicativo 

(Proceso)

1.2.1 Introducción a perfil personal

1.2.2. Explicación Test 1: Personalidad

1.2.3. Explicación Test 2: Estilo de 

Aprendizaje

1.2.4. Explicación Test 3: Perfil 

Emprendedor

SEMANA 1

ENTRENAMIENTO EMPRENDEDOR WCMH Detalle 

Cronología

0.1 Bienvenida 3 9.10

- Inspirarlos lo suficiente a empezar 

para terminar el programa, sin 

desertar. 

- Se presenten individualmente para 

catalizar comunidad. 

Semana 0

0.2.
Herramientas virtuales y 

tecnológicas. 
2 13.00

- Aprendan a acceder y utilizar las 

herramientas. 

- Se familiaricen con las 

herramientas tecnológicas y 

virtuales. 

0.2.1. Kajabi (tutorial completo). 

0.2.2. Herramientas: WhatsApp, Correo, 

Google Drive, Google Forms, Discord. 

1.2. Tu Perfil Personal 3 5.20

- Autoconocimiento en tres rasgos de 

perfil: 

-- Conocer su personalidad

-- Saber su perfil emprendedor

-- Conocer su estilo de aprendizaje

- Entender que el autoconocimiento es 

importante para las relaciones 

humanas. 



Caso 1: Intro a Historia*         2.00 2.60
Educativo-

Ejemplo
1.2.5.. Ejemplificación #1

Caso 2: Intro a Historia*         2.00 2.60
Educativo-

Ejemplo
1.2.6. Ejemplificación #2

1.3. Propósito Personal Propósito Ikigai.         8.00 10.40

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.3.1. Introducción a Ikigai: Utilidad 

en Emprendimiento. 

1.3.2. Partes de Ikigai

1.3.3. Intersecciones de Ikigai

Encuentra tu Ikigai.         2.00 2.60

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

1.3.4. Explicación de la plantilla 

Ikigai. 

Ejemplo de Ikigai 1         3.00 3.90
Educativo-

Ejemplo
1.3.5. Ejemplificación con plantilla #1

Ejemplo de Ikigai 2         3.00 3.90
Educativo-

Ejemplo
1.3.6. Ejemplificación con plantilla #2

Explicación Plan de Vida         3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

Aplicación: Plantilla PDV         1.00 1.30

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

Ejemplo Plan de Vida 1         2.00 2.60
Educativo-

Ejemplo

1.3.B.2. Ejemplificación con plantilla 

#1

Ejemplo Plan de Vida 2         2.00 2.60
Educativo-

Ejemplo

1.3.B.3. Ejemplificación con plantilla 

#2

Perfil del Emprendedor 

Modelo. 
        7.00 9.10

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.4.1. Introducción a Perfil de 

Empendedor Modelo

1.4.2. Conceptos clave: 

a) Qué es un emprendedor

b) Perfil de un emprendedor exitoso

c) Hábitos de un emprendedor

SEMANA 1

Aplicación a tu perfil de 

emprendedor. 
        4.00 5.20

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

1.4.3. Aplicación a tu Perfil: 

Autoevaluación y plan de mejoramiento. 

El Camino del Emprendedor        10.00 13.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.5.1. Introducción al Camino del 

Emprendedor

1.5.2. Conceptos clave: 

a) El viaje por recorrer (WCMH-Emp.)

b) Emprender con impacto

c) Emprender tradicionalmente 

(comercial)

d) Emprendimientos tecnológicos

Ejemplos Notables.         5.00 6.50
Educativo-

Ejemplo

1.5.3. Ejemplos notables: 

a) Ejemplos históricos y 

locales/regionales. 

b) Caso selecto (historia y mensaje). 

Introducción a 

Identificación del 

Problema. 

        4.00 5.20
Inspiracional 

(motivación)

1.5.1. Introducción a "Identificando el 

Problema".

4 20.80

- Descubrir o reafirmar su pasión, 

misión, vocación y profesión. 

- Definir su propósito personal 

actual. 

SEMANA 1

1.3.A. Tu Ikigai

1.2. Tu Perfil Personal 3 5.20

- Autoconocimiento en tres rasgos de 

perfil: 

-- Conocer su personalidad

-- Saber su perfil emprendedor

-- Conocer su estilo de aprendizaje

- Entender que el autoconocimiento es 

importante para las relaciones 

humanas. 

SEMANA 1

1.4. El Emprendedor Modelo. 2 14.30

- Reconocer el perfil modelo de un 

emprendedor a seguir. 

- Autoevaluarse e identificar 

aspectos de mejor en su perfil 

personal. 

1.3.B. Tu Plan de Vida 4 10.40

- Estructurar un plan de vida a largo 

plazo, acorde a su propósito 

personal. 

- Saber conjungar su historia de vida 

con sus metas. 

1.3.B.1. Temas: 

- Propósito en 1 frase. 

- Mi cómo

- Foco actual

- Forma de ser

- Hábitos para continuar

- Meta BHAG

- Plan de vida: 90 días, 1 año, 5 años, 

vida entera. 

1.6. Identificando el Problema.* 6 79.30

- Ser emprendedores empáticos desde 

el inicio con las personas. 

- Saber identificar y definir el 

problema que su emprendimiento quiere 

atacar. 

- Saber conectar el negocio al 

propósito personal. 

- Apasionarse de un problema a nivel 

personal, y entender las 

implicaciones del problema. 

- Desafiar su zona de confort. 

SEMANA 2

1.5. El Camino del Emprendedor. 2 19.50

- Ser emprendedores creativos. 

- Entender el proceso para traer 

innovación al medio propio. 

- Saber confiar en las propias ideas.

SEMANA 1



Identificando el Problema.         7.00 9.10

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.5.2. Conceptos clave: 

a) Importancia de empezar por el 

problema. 

b) Buscando el problema de mi negocio. 

c) Qué sigue luego de identificar el 

problema. 

Aplicación.        15.00 19.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.6.3. Aplicación: 

a) Árbol de Problema

b) Mapa de Empatía

c) Trabajo de Campo: Entrevistas (3 

tipos) y Exploración de Mercado

d) Círculo de Oro

Ejemplo 1 (extensivo)        15.00 19.50
Educativo-

Ejemplo

Ejemplo 2 (extensivo)        15.00 19.50
Educativo-

Ejemplo

Importancia de repensar tu 

problema con negocio en 

marcha

        5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

- Sesión para ruta personalizada para 

emprendedores con negocio previo "en 

marcha", 

El Networking.         4.00 5.20

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.7.1. Introducción al Networking. 

- Desaprendiendo NW tradicional

- Anécdota de NW

Desarrollando tus Redes 

Profesionales. 
       15.00 19.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.7.2. Conceptos y ejemplos: 

a) Red Abierta - Apertura de Red

b) Red Profunda . Profundidad de Red

c) Red Diversa - Diversidad de Red

d) Pitch de Elevador

e) Seguimiento Efectivo

f) Consejos generales. 

Aplicación en tu red.         5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.7.3. Aplicación de Networking. 

- Diagnóstico de Red

- Tarjeta de presentación del futuro

Ejemplo 1 (extensivo)         2.00 2.60
Educativo-

Ejemplo

1.7.5.a.  Ejemplificación con plantilla 

#1

Ejemplo 2 (extensivo)         2.00 2.60
Educativo-

Ejemplo

1.7.5.b. Ejemplificación con plantilla 

#2

Introducción a tu marca 

personal
        3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.8.1. Introducción a Tu Marca Personal

Creando tu marca personal.        14.00 18.20

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.8.2. Conceptos Clave y ejemplos: 

a) Pasos a seguir, fórmulas

b) Marca visual

c) Imagen personal

d) Tono y estilo de comunicación. 

e) Cómo atraer a tu público ideal. 

Ejemplo 1 (extensivo)         4.00 5.20

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.7.5.a.  Ejemplificación con plantilla 

#1

Ejemplo 2 (extensivo)         4.00 5.20

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.7.5.b. Ejemplificación con plantilla 

#2

1.6. Identificando el Problema.* 6 79.30

- Ser emprendedores empáticos desde 

el inicio con las personas. 

- Saber identificar y definir el 

problema que su emprendimiento quiere 

atacar. 

- Saber conectar el negocio al 

propósito personal. 

- Apasionarse de un problema a nivel 

personal, y entender las 

implicaciones del problema. 

- Desafiar su zona de confort. 

SEMANA 2

1.6.4.Casos: Ejemplificación

1.8. Tu Marca Personal. 4 32.50

- Sean emprendedores efectivos en 

proyectarse  públicamente desde su 

ética personal y profesional. 

- Entiendan la utilidad e importancia 

de tener una marca personal sólida, 

previo a pensar en la marca de su 

emprendimiento. 

- Conecten su marca personal  a su 

perfil, propósito y plan personal. 

- Crear su marca personal. 

SEMANA 3

1.7.
Tus Redes Profesionales 

(Networking). 
5 36.40

- Ser emprendedores intencionales en 

sus relaciones profesionales. 

- Conocer las bases para un 

networking efectivo. 

- Saber planificar networking 

orientado a cumplimiento de metas 

profesionales. 

SEMANA 3



Introducción a tus Finanzas 

Personales y Familiares. 
        3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.9.1. Introducción: La importancia de 

administrar el dinero personal o 

familiar. 

Entendiendo Finanzas 

Personales y Familiares. 
       25.00 32.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

1.9.2. Conceptos clave y consejos 

financieros. 

- ¿Qué es el dinero?

- Dos caminos posibles. 

- ¿Qué es la libertad financiera?

- Ingresos, Gastos, Ahorro, Inversión, 

Deudas; Presupuesto Personal

- Trucos Financieros & puente con 

Finanzas Empresariales

Aplicación a Tus Finanzas 

Personales. 
       10.00 13.00

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

1.9.3. Trucos Financieros 

- Presupuesto Personal

- Metas Financieras y Plan de Ahorros

- Registro y Control de Gastos (Personal 

o Familiar). 

- Cómo salir de deudas indeseables. 

Ejemplo 1 (extensivo)         4.00 5.20
Educativo-

Ejemplo

1.9.4.a.  Ejemplificación con plantillas 

#1

Ejemplo 2 (extensivo)         4.00 5.20
Educativo-

Ejemplo

1.9.4.b. Ejemplificación con plantillas 

#2

44 Videos..           44 386.10

Énfasis en la parte más teórico-

conceptual del emprendimiento. Bases 

sólidas. 

6.44

2.1. El Proceso Creativo. 
Introducción a Emprender 

"Ligero"
        5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.1.A.1. Introducción a Emprender 

Ligero. 
MES 2

Creando e Innovando.         5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.1.A.2. Conceptos clave y ejemplos. 

- La Creatividad y la Confianza 

Creativa. 

- Desarrollando Creatividad (Técnicas)

- Innovar y Reinventarse

- El Proceso Creativo que Seguiremos. 

Aplicación a Tu Mente 

Creativa. 
        5.00 6.50

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

2.1.A.3. Aplicación: Explicación 

Plantilla

Caso 1.         5.00 6.50
Educativo-

Ejemplo

Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#1

Caso 2.         3.00 3.90
Educativo-

Ejemplo

Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#2

Introducción a Idear         3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.1.B.1 Introducción

Ideando Soluciones 

Creativas
       10.00 13.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.1.B.2. Conceptos clave y ejemplos. 

- Reglas de Ideación 

- Ideación: Lluvia de Ideas

- Selección de Top 5

- Criterios para Idea Ganadora 

(Preguntas de Autoevaluación)

Aplicando a tus Ideas         5.00 6.50

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

2.1.B.3. Aplicación: Explicación 

Plantillas

- Mapa de Impacto-Esfuerzo

Ejemplo 1         2.00 2.60
Educativo-

Ejemplo

2.1.B.4. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2         2.00 2.60
Educativo-

Ejemplo

2.1.B.5. 'Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

SEMANA 4

2 Saber emprender

5 29.90

- Entender, inductivamente, nociones 

de la lógica de Lean Startup, 

Innovación Social y Pensamiento de 

Diseño (Centrado en Humanos). 

- Ser emprendedores creativos. 

- Saber crear y pensar "fuera de la 

caja".

2.1.A. Creatividad e Innovación. 

1.9. Finanzas Personales. 5 59.80

- Ser disciplinados, responsables, 

organizados y generorosos

- Conocer conceptos de finanzas, 

dinero, y finanzas personales claves 

para la economía personal y/o 

familiar. 

- Saber realizar un presupuesto 

personal/familiar, ahorar, liberarse 

de deudas, llevar un control de 

gastos. 

SEMANA 5

2.1.B. Ideando Soluciones. 6 36.40

- Ser emprendedores solucionadores de 

problemas. 

- Saber idear soluciones creativas en 

respuesta a un problema. 

- Asimilar el hábito de divergir y 

converger 

- Aprender a evaluar 

ideas/soluciones. 

SEMANA 5



¿Cómo innovar en un negocio 

en marcha?
        6.00 7.80

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.1.B.6. ¿Cómo idear innovación en un 

negocio existente? 

- ¡Cuestiónate a ti mismo/a!

(Criterios y Preguntas). 

- Consejos y aplicación para 

emprendimientos pre-existentes. 

Introducción al Prototipo.         3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.1.C.1. Introducción. 

Prototipando tu Idea de 

Negocio. 
        8.00 10.40

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.1.C.2. Conceptos clave y ejemplos. 

- ¿Qué es un prototipo? 

- ¿Cómo prototipar rápidamente?

- Tipos de Prototipo. 

Aplicación con tu 

Prototipo. 
        8.00 10.40

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

2.1.C.3. Aplicación: Explicación 

Plantilla

- Planifica tu Prototipo. 

- Ejecuta tu Prototipo. 

- Reflexiona y aprende. 

- ¡Presenta tu Prototipo! 

Ejemplo 1.         2.00 2.60
Educativo-

Ejemplo

2.1.C.4. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2.         2.00 2.60
Educativo-

Ejemplo

2.1.C.5. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Prototipaje para 

emprendimientos en marcha
        4.00 5.20

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.1.C.6. ¿Cómo utilizar prototipaje 

rápido si ya tengo un emprendimiento en 

marcha?

Introducción a la Propuesta 

de Valor. 
        4.00 5.20

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.2.1. Introducción. 

- Análisis y referencia a Video de Stan 

Lee. 

- ¿Por qué consumimos productos o 

servicios? 

Entendiendo los Trabajos de 

tu Cliente. 
       15.00 19.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.2.2. Conceptos clave: JTBD 

- La lógica de "Trabajos del Cliente".

- ¿Cómo identificar tus TDC? 

Diseñando Tu Propuesta de 

Valor
       20.00 26.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.2.3. Conceptos clave: Propuesta de 

Valor. 

- Descubrimiento de clientes. 

- El Lienzo de Propuesta de Valor: el 

Perfil del Cliente

--- TDC

--- Frustraciones de clientes

--- Beneficios/alegrías de clientes

- El Lieno PV: El Mapa de Valor

--- Producto o servicio

--- Aliviadores de frustraciones

--- Creadores de alegrías

- Encaje de PV-Mercado

- ¿Cómo resumir mi Propuesta de Valor? 

(En base a plantilla de redacción.)

- Resumen y puente a Modelo de Negocio. 

Aplicando a Tu Propuesta de 

Valor. 
        5.00 6.50

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

2.2.4. Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1 (extensivo)         7.50 9.75
Educativo-

Ejemplo

2.2.5. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2 (extensivo)         7.50 9.75
Educativo-

Ejemplo

2.2.6. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Identificando los Trabajos 

del Cliente,  para 

emprendimientos en marcha. 

       12.00 15.60

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.2.7. JTBD para emprendimientos en 

marcha. 

Innovando en Propuestas de 

Valor pre-existentes para 

negocios en marcha. 

        6.00 7.80

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.2.8. Propuesta de valor para 

emprendimientos en marcha. 

2.1.C. Prototipando tu Idea. 6 35.10

- Saber aterrizar sus ideas de 

negocio a la realidad. 

- Ser constructores/implementadores 

rápidos y eficientes de ideas. 

- Conocer los tipos de prototipaje y 

conocer ejemplos de inspiración. 

- Saber probar rápidamente el 

concepto y escoger una idea de 

negocio. 

SEMANA 5

2.1.B. Ideando Soluciones. 6 36.40

- Ser emprendedores solucionadores de 

problemas. 

- Saber idear soluciones creativas en 

respuesta a un problema. 

- Asimilar el hábito de divergir y 

converger 

- Aprender a evaluar 

ideas/soluciones. 

SEMANA 5

2.2. La Propuesta de Valor.* 8 100.10

- Ser emprendedores con mentalidad de 

creación de valor a sus clientes. 

- Inductivamente, impartir noción y 

sentido de la teoría de TDC (JTBD), 

simplificado.

- Saber diseñar la propuesta de valor 

del negocio. 

- Entender cómo crear valor a los 

clientes potenciales en base a la 

teoría Jobs To Be Done. 

- Reforzar NO partir de la idea de 

negocio, sino que todo gire en torno 

a clientes. 

SEMANA 6



Introducción a Modelo de 

Negocio. 
        2.00 2.60

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.3.1. Introducción a MN. 

Generando tu Modelo de 

Negocio. 
       27.00 35.10

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.3.2. Conceptos clave y ejemplos. 

- Importancia de un modelo de negocio 

sólido. 

- Recomendaciones antes de comenzar. 

- El Lienzo de Modelo de Negocio. 

- Lienzo 1: Segmento(s) de Clientes. 

- Lienzo 2: Propuesta(s) de Valor

- Lienzo 3: Canales. 

- Lienzo 4: Relación con Clientes. 

- Lienzo 5: Actividades Clave. 

- Lienzo 6: Recursos Clave. 

- Lienzo 7: Aliados (Socios) Clave. 

- Lienzo 8: Fuentes de Ingreso. 

- Lienzo 9: Estructura de Costos. 

- Resumen panorámico y refuerzo. 

Aplicando a tu Modelo de 

Negocio. 
        8.00 10.40

Educativo-

Aplicación 

(uso 

2.3.3. Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1 (extensivo)        12.00 15.60
Educativo-

Ejemplo

2.3.4. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2 (extensivo)        12.00 15.60
Educativo-

Ejemplo

2.3.5. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Innovación en modelo de 

negocio para 

emprendimientos en marcha. 

       12.00 15.60

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.3.6. Innovando el MN en un negocio en 

marcha. 

Ejemplo extra para e.m. 

(extensivo). 
       12.00 15.60

Educativo-

Ejemplo

2.3.7. Ejemplificación (caso) para 

emprendimientos en marcha, con 

plantilla. 

Introducción a validación y 

experimentación. 
        3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.4.1. Introducción a validación y 

experimentación. 

Validando con Experimentos.        12.00 15.60

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.4.2. Conceptos clave y ejemplos

- ¿Qué es una hipótesis? 

- ¿Cómo extraer hipótesis de mi PV?

- ¿Cómo extraer hipótesis de mi MN?

- ¿Cuál es tu hipótesis de negocio?

- El proceso de validación. 

- Niveles de validación. 

- Consejos para diseñar experimentos y 

validar. 

Aplicando a tu 

Emprendimiento. 
        4.00 5.20

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

2.4.3. Aplicación: Explicación Plantilla

- Tarjetas de Validación

- Tablero de Experimentos (nuevo)

Ejemplo 1         5.00 6.50
Educativo-

Ejemplo

2.4.4. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2         5.00 6.50
Educativo-

Ejemplo

2.4.5. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Continuar validando con un 

emprendimiento en marcha. 
        6.00 7.80

Educativo-

conceptual 

(producción)

2.4.6. Validar desde emprendimientos en 

marcha. 

Introducción a Producto 

Mínimo Viable. 
        3.00 3.90

Explicativo 

(Proceso)

2.5.1 Introducción a PMV. 

- Hilo conductor con Prototipaje. 

2.3. El Modelo de Negocio.* 7 110.50

- Ser emprendedores dinámicos y con 

visión panorámica. 

- Conocer las 9 partes clave de un 

modelo de negocio, su importancia, 

conceptos e implicaciones 

interdependientes. 

- Saber diseñar un modelo de negocio 

rentable. 

- Saber utilizar el lienzo de modelo 

de negocio como herramienta de 

decisión e innovación continua. 

SEMANA 7

2.5.
Crear un Producto Mínimo 

Viable. 
6 28.60

- Ser más profesionales en plasmar 

las ideas. 

- Saber qué es un producto mínimo 

viable y su importancia para iniciar 

un negocio. 

- Decidir si iterar o pivotar la idea 

de negocio escogida. 

SEMANA 8

2.4.
Validando a través de 

Experimentos. 
6 45.50

- Ser emprendedores "científicos" de 

aprendizaje rápido. 

- Conocer el proceso para validar la 

propuesta de valor y el modelo de 

negocio, y el diseño de un 

experimento. 

- Diseñar expermientos para validar 

las hipótesis más cruciales del 

negocio. 

SEMANA 8



Creando tu Producto Mínimo 

Viable. 
        8.00 10.40

2.5.2. Conceptos clave y ejemplos

- ¿Qué es un PMV?

- Referencias de PMV 

- ¿Cómo construir mi PMV?

- Qué buscar al ejecutar tu PMV. 

Aplicando 0.00 2.5.3. Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1         3.00 3.90
2.5.4. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2         3.00 3.90
2.5.5. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Cómo usar PMV con 

emprendimientos en marcha. 
        5.00 6.50

2.5.6. PMV para emprendimientos en 

marcha. 

31 Videos..           31 284.70
Énfasis en la parte más pragmática 

del emprendimiento. 
4.75

Introducción a Liderazgo.         3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

3.1.1. Introducción

Aprendiendo a Liderar.        20.00 26.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

3.1.2. Conceptos clave y ejemplos

- ¿Qué es un líder? / El llamado al 

liderazgo. 

- Estilos de Liderazgo. & Jefe VS Líder. 

- Liderazgo inspiracional y 

transformacional. 

- Principios de liderazgo, Liderazgo 

adaptativo, Autoridad, Subir al Balcón, 

Pensar políticamente. 

- El perfil de un buen líder & Hábitos 

de un líder. 

- ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las 

personas? 

- ¿Tu modelo a seguir?

Aplicando a Tu Liderazgo.         8.00 10.40

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

3.1.3. Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1         2.00 2.60
3.1.4. 'Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2         2.00 2.60
3.1.5. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Introducción a Pitch.         4.00 5.20

Educativo-

conceptual 

(producción)

3.2.1. Introducción: Utilidad e 

importancia de una presentación 

efectiva. 

Presentando tu Negocio.        25.00 32.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

3.2.2. Conceptos clave y ejemplos. 

- Cómo persuadir. 

- Consejos de pitching. 

- Cómo preparar tu pitch. 

Aplicación de Pitch a tu 

Emprendimiento. 
        8.00 10.40

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

3.2.3. Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1 (dramatizado)*         7.00 9.10
Educativo-

Ejemplo

3.2.4. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2 (dramatizado)*         7.00 9.10
Educativo-

Ejemplo

3.2.5. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Cómo presentar tu negocio: 

concurso VS inversionistas 

en la vida real. 

        8.00 10.40

Educativo-

conceptual 

(producción)

3.2.6. Pitching ulterior al concurso. 

3.3. Ventas Introducción a Ventas         2.00 2.60

Educativo-

conceptual 

(producción)

3.3.1. Introducción a Ventas. 

2.5.
Crear un Producto Mínimo 

Viable. 
6 28.60

- Ser más profesionales en plasmar 

las ideas. 

- Saber qué es un producto mínimo 

viable y su importancia para iniciar 

un negocio. 

- Decidir si iterar o pivotar la idea 

de negocio escogida. 

SEMANA 8

SEMANA 9

3.2. 
Presentación de Negocio 

(Pitch)*
6 76.70 SEMANA 10

3 Emprender - Primeras Ventas

3.1. Liderazgo 5 45.50

- Ser líderes de sí mismos para ser 

líderes resilientes. 

- Saber enfrentar diferentes 

situaciones de crisis. 

- Conocer los principios y teoría de 

liderazgo adaptativo para la toma de 

decisiones. 

10

35.10  SEMANA 11



Cerrando Tus Primeras 

Ventas. 
       15.00 19.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

3.2.2. Conceptos clave y ejemplos

- La Ciencia de la Confianza & El 

Cerebro del Comprador

- Conexión con el Cliente

- ¿Cómo vender efectivamente?

Aplicando Ventas a tu 

Emprendimiento. 
        4.00 5.20

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

3.2.3. Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1         3.00 3.90
Educativo-

Ejemplo

3.2.4. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2         3.00 3.90
Educativo-

Ejemplo

3.2.5. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Introducción a Ventas por 

Redes Sociales
        3.00 3.90

Introducción a Ventas por Redes 

Sociales. 

Vendiendo por Redes 

Sociales. 
       15.00 19.50

Conceptos clave y ejemplos

- Embudo de ventas 

- En qué redes sociales deberías estar. 

- WhatsApp

Ventas por RRSS y tu 

Negocio. 
        4.00 5.20 Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1 (extensivo)         6.00 7.80
Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#1

Ejemplo 2 (extensivo)         6.00 7.80
Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#2

Introducción al Marketing 

Digital
        7.00 9.10 Introducción a Marketing Digital. 

Plan de Marketing Digital         5.00 6.50 Conceptos clave y ejemplos

Aplicando a 

tuEmprendimiento. 
Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1 (extensivo)         6.00 7.80
Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#1

Ejemplo 2 (extensivo)         6.00 7.80
Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#2

Introducción al Comercio 

Electrónico. 
        5.00 6.50

3.5.1. Introducción al Comercio 

Electrónico. 

SEMANA 12

SEMANA 11

3.4. Marketing Digital 5 31.20 SEMANA 12

10

35.10  SEMANA 11

3.3.A. Bases para Vender

3.3.B. Ventas por Redes Sociales 44.20

- Entender y aprovechar las 

tendencias, alternativas y potencial 

de las redes sociales para generar 

y/o aumentar las ventas. 

- Saber vender por medios sociales 

principales en internet. 

3.5 E-Commerce 5 52.00
- Ser emprendedores modernizados. 



Comercio Electrónico para 

Emprendedores. 
       15.00 19.50

3.5.2. Conceptos clave y ejemplos

- ¿Qué es e-commerce? & ¿Qué es 

realmente la venta por internet? & 

Omnicanalidad

- ¿Cómo funciona e-commerce con mi 

negocio?

- Cambios en el comportamiento ante 

pandemia & Nuevas tendencias post-

pandemia. 

- Transformación digital de una empresa. 

Aplicando a tu 

Emprendimiento. 
        8.00 10.40 Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1 (extensivo)         6.00 7.80
Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#1

Ejemplo 2 (extensivo)         6.00 7.80
Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#2

22 Videos..           22 261.30

Énfasis en la preparación, 

planificación, formalización de un 

negocio. 

4.36

Introducción a Contabilidad 

para Emprendedores. 
0.00 Introducción

Llevando Contabilidad del 

Negocio. 
0.00

Conceptos clave y ejemplos

- Conceptos contables importantes. 

- Estados Financieros de un 

Emprendimiento

- Declaración de impuestos

- Responsabilidades que implican 

egresos. 

- Cómo llevar un registro contable 

básico

Aplicando a tu 

Emprendimiento. 
0.00 Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1         6.00 7.80
Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#1
Ejemplo 2         6.00 7.80

Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#2

Introducción a Finanzas de 

un Negocio. 
        3.00         3.90 

Educativo-

conceptual 

(producción)

4.2.1 Introducción: Introducción, 

Contexto y Nexo con Finanzas Personales. 

Planificando las Finanzas 

de un Negocio. 
       60.00        78.00 

Educativo-

conceptual 

(producción)

4.2.2. Conceptos clave y ejemplos

- Bases de Finanzas Empresariales para 

un Emprendedor. 

-- Estimación de Ventas

-- Costeo del Negocio (productos-

servicios o minotistas-mayoristas)

- Planificación Financiera.

-- Plan de Ingresos

-- Plan de Costos

-- Plan de Ganancias

-- Flujo de Efectivo

-- Punto de Equilibrio

- Asuntos Aplicados de Finanzas 

Empresariales. 

-- Inversión o Capital Inicial

-- Financiamiento

-- Compras de Equipos

-- Fijación de Precios

Aplicando a Tu 

Emprendimiento. 
        8.00        10.40 

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

Aplicación: Explicación Plantilla 

Financiera. 

Ejemplo 1 (extensivo)         9.00        11.70 
Educativo-

Ejemplo

Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#1

Ejemplo 2 (extensivo)         9.00        11.70 
Educativo-

Ejemplo

Ejemplificación (caso) con plantilla(s) 

#2

SEMANA 12

4 Planificación del Emprendimiento.

4.1
Contabilidad para 

Emprendedores. 
5 15.60

- Ser emprendedores ordenados en 

llevar las cuentas del negocio. 

- Conocer los conceptos, formatos y 

obligaciones contables de un 

emprendedor. 

- Saber llevar e interpretar, de 

manera básica, la contabilidad del 

negocio. 

3.5 E-Commerce 5 52.00
- Ser emprendedores modernizados. 

SEMANA 13

4.2.
Finanzas de un 

Emprendimiento. 
6 131.30

- Ser emprendedores eficientes, 

rentables, administradores de la 

liquidez del negocio, sostenibles 

financieramente y orientados a la 

escalabilidad del negocio. 

- Saber proyectar los ingresos 

mensuales del negocio, el costo 

unitario total del negocio, la 

clasificación y el método para 

estimar los costos del negocio. 

- Conocer la importancia, 

lineamientos y composición de un 

flujo de efectivo. 

- Saber construir un flujo de 

efectivo realista como herramienta 

para tomar decisiones financieras. 

- Conocer la importancia y el 

análisis del punto de equilibrio para 

la viabilidad del negocio. 

- Saber calcular el punto de 

equilibrio y analizar diferentes 

escenarios financieros. 

- Ser emprendedores actualizados en 

las oportunidades de financiamiento 

de impacto. 

- Conocer las oportunidades que 

existen de financimiento de impacto. 

- Entender cómo conseguir inversión 

de impacto en fuentes locales e 

internacionales. 

SEMANA 14



Valoración en 

Emprendimiento. 
       12.00        15.60 

Educativo-

conceptual 

(producción)

Extra para negocios en marcha. 

Introducción a 

Formalización y Normativa 

Legal. 

        3.00         3.90 

Educativo-

conceptual 

(producción)

4.3.1. Introducción a Formalización y 

Normativa Legal.: Beneficios de la 

formalización y Utilidad de Cumplir con 

Noramtivas. 

Formalizando tu Negocio y 

Conociendo la Normativa 

Legal. 

       25.00        32.50 

Educativo-

conceptual 

(producción)

4.3.2. Conceptos clave y ejemplos. 

- Tipos de empresas. / El "vestido 

legal" de tu negocio. (forma jurídica)

- ¿Cómo Formalizar tu Negocio? - Ecuador

- ¿Cómo Formalizar tu Negocio? - Perú

- Responsabilidades legales de un 

emprendedor. - Ecuador. 

Aplicándolo a tu 

Emprendimiento. 
        8.00        10.40 

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

4.3.3. Aplicación: Explicación Plantilla

Ejemplo 1         5.00         6.50 
Educativo-

Ejemplo

4.3.4. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2         5.00         6.50 
Educativo-

Ejemplo

4.3.5. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Introducción a Pensamiento 

Estratégico. 
       10.00        13.00 

Educativo-

conceptual 

(producción)

4.4.1. Introducción

Pensando Estratégicamente,         5.00         6.50 

Educativo-

conceptual 

(producción)

4.4.2. Conceptos clave y ejemplos

- Pensar estratégicamente. 

- ¿Cómo elaborar un plan de acción?

- ¿Cómo generar impacto? & Introducción 

a teoría de cambio

- ¿Cómo funciona una junta de equipo?

Aplicándolo a tu 

Emprendimiento. 
       10.00        13.00 

Educativo-

Aplicación 

(uso 

plantillas)

4.4.3. Aplicación: Explicación 

Plantilla. 

Ejemplo 1         3.00         3.90 
Educativo-

Ejemplo

4.4.3. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2         3.00         3.90 
Educativo-

Ejemplo

4.4.4. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Pensamiento Estratégico 

para Emprendimientos en 

Marcha. 

       11.00        14.30 

Educativo-

conceptual 

(producción)

4.4.5. Pensamiento Estratégico para 

Emprendimientos en Marcha. 

- Introducción a Gobernanza Corporativa 

7 Videos..            7 41.60 0.69

Estructura del Proyecto de 

Negocio
        7.00         9.10 

Educativo-

conceptual 

(producción)

5.1.1. Estructura del Proyecto de 

Negocio

Ejemplo 1         5.00         6.50 
Educativo-

Ejemplo

5.1.2. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2         5.00         6.50 
Educativo-

Ejemplo

5.1.3. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

Estructura del Pitch         4.00         5.20 

Educativo-

conceptual 

(producción)

5.2.1. Estructura del Pitch

Estructura del Guión         3.00         3.90 

Educativo-

conceptual 

(producción)

5.2.2. Estructura del Guión

Ejemplo 1         4.00         5.20 
Educativo-

Ejemplo

5.2.3. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #1

Ejemplo 2         4.00         5.20 
Educativo-

Ejemplo

5.2.4. Ejemplificación (caso) con 

plantilla(s) #2

6. MÓDULOS EXTRA: 4 Videos..            3 89.70
TEMAS OPCIONALES IMPORTANTES EN LA 

PRÁCTICA
1.50

SEMANA 16

4.3
Formalización y Normativa 

Legal. 
5 59.80

- Entender cómo formalizar legalmente 

el negocio. 

- Lleguen a tener negocios 

formalizados. 

- Conocer las bases legales, 

oportunidades, derechos y 

obligaciones de un emprendedor. 

SEMANA 15

4.2.
Finanzas de un 

Emprendimiento. 
6 131.30

- Ser emprendedores eficientes, 

rentables, administradores de la 

liquidez del negocio, sostenibles 

financieramente y orientados a la 

escalabilidad del negocio. 

- Saber proyectar los ingresos 

mensuales del negocio, el costo 

unitario total del negocio, la 

clasificación y el método para 

estimar los costos del negocio. 

- Conocer la importancia, 

lineamientos y composición de un 

flujo de efectivo. 

- Saber construir un flujo de 

efectivo realista como herramienta 

para tomar decisiones financieras. 

- Conocer la importancia y el 

análisis del punto de equilibrio para 

la viabilidad del negocio. 

- Saber calcular el punto de 

equilibrio y analizar diferentes 

escenarios financieros. 

- Ser emprendedores actualizados en 

las oportunidades de financiamiento 

de impacto. 

- Conocer las oportunidades que 

existen de financimiento de impacto. 

- Entender cómo conseguir inversión 

de impacto en fuentes locales e 

internacionales. 

SEMANA 14

5 Debut.

5.1 Proyecto de Negocio 3 22.10
- Reforzar su proyecto de negocio 

trabajado durante el entrenamiento. 

4.4 Pensamiento Estratégico. 6 54.60

- Aprender a pensar estratégicamente 

para la toma de decisiones. 

- Ser emprendedores enfocados al 

impacto que desean lograr. 

SEMANA 16

5.2
Presentación de Negocio 

(Pitch)
4 19.50

- Reforzar su pitch deck 

- Reforzar su guión de pitch

- Preparación final para competencia 

final. 

SEMANA 16



6.1. Web 3.0        23.00        29.90 

Educativo-

conceptual 

(producción)

Por definir. 

6.2 Metaverso        23.00        29.90 

Educativo-

conceptual 

(producción)

Por definir. 

6.3
Tendencias de la 4ta 

revolución industrial. 
       23.00        29.90 

Educativo-

conceptual 

(producción)

Exposición a nuevas tendencias, como 

insumos del mundo moderno para 

implementar en largo plazo. 

7 OTROS
Videos motivacionales 

curados, semanales. 
         -            -   

Inspiracional 

(motivación)

Contenidos "bonus"

4 89.70

- Ofrecer conocimientos, 

actualizaciones, motivación y 

herramientas complementarias. 

Extra



ANEXO 2

#
Secciones

("Bloques" o "Módulos")

Número de 

videos

MÓDULO DE GRABACIÓN

(1 video por asunto)

Duración estimada

(Facilitador)

Duración calculada 

real

(2-15 min)

Totales 

(Min)
Tipo Video

OBJETIVOS

APRENDIZAJE POR CADA MÓDULO DE 

APRENDIZAJE (50min)

3 33.80
- Conocer lo básico antes de empezar 

formalmente con el proceso de 

aprendizaje virtual. 

0.56

0.1. Guía de Inicio 1

Arranque: Proceso, 

expectativas, deadlines, 

certificación (beneficios y 

requisitos). 

15.00 19.50
Explicativo 

(Proceso)

Conocer desde el inicio el proceso a seguir, 

lo que pueden esperar y lo que deben 

cumplir. 

SEMANA "0"

0.2. Plataforma Virtual de Aprendizaje 1 Tutorial guiado. 5.00 6.50 Tutorial
Entender cómo acceder, utilizar y subir 

entregables de Kajabi. 
SEMANA "0"

0.3. Presentación de Facilitadores 1 Conoce a tu facilitador. 6.00 7.80
Inspiracional 

(motivación)

Dar bienvenida, inspirarlos y presentar 

credenciales de facilitadores. 
SEMANA "0"

14 130.00

- Ser más conscientes de la realidad 

de muchos emprendedores. 

- Conocer los enfoques que existen de 

apoyo y acompañamiento a 

emprendedores. 

- Entender factores de éxito y actores 

que son determinantes en el entorno 

de un emprendedor. 

- Ser inspirada/o a realizar esfuerzos 

comprometidos por ayudar a 

emprendedores en situación de 

vulnerabilidad

2.17

Introducción al Apoyo a 

Emprendedores
2.00 2.60

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 1

Fases de un Emprendedor 5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 1

Iniciativas de Apoyo a 

Emprendedores
7.00 9.10

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 1

Actores del Ecosistema 7.00 9.10

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 1

Importancia del 

Acompañamiento
4.00 5.20

Inspiracional 

(motivación)
SEMANA 1

El efoque de Codeis 10.00 13.00
Explicativo 

(Proceso)
SEMANA 1

1.2.
Las Bases Para el 

Acompañamiento Efectivo

Mentor como Aprendedor y 

Comunicador
15.00 19.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 1

Mentor como Líder y Gestor de 

Cambio
10.00 13.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 1

Función del Mentor 7.00 9.10

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 1

1.2.B. Cultivando al emprendedor Nutriendo al Emprendedor 8.00 10.40

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 1

6 70.20

Tener bases y herramientas para 

acompañar efectivamente a 

emprendedores. 

1.2.A. Perfil del mentor

Entender de dónde viene el enfoque de 

Codeis, y formar un criterio propio sobre 

apoyo y acompañamiento a 

emprendedores. 

CERTIFICACIÓN A MENTORES WCM

 HOMECOMING
Detalle 

CRONOLOGÍA

0. Bienvenida y Arranque. 

33.80

1 Acompañamiento Efectivo a 

Emprendedores

1.1. El Efoque de Codeis 6 45.50



1.2.C. Cómo Guiar Efectivamente
Cómo Guiar (Mentorizar) 

Efectivamente
5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 1

1.2.D. 
Herramientas para transmisión de 

aprendizajes

Herramientas para transmitir 

aprendizajes
9.00 11.70

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 1

Panorama del proceso desde la 

óptica del mentor
5.00 6.50

Explicativo 

(Proceso)
SEMANA 1

La Práctica de las Mentorías: La 

Sesión Semanal. 
6.00 7.80

Explicativo 

(Proceso)
SEMANA 1

16 157.30

Conocer recursos de diferentes 

disciplinas para desarrollar mentorías 

empáticas, sensibles, amigables, 

inspiradoras y adaptadas a la 

población en movilidad humana. 

2.62

Situación de vulnerabilidad 3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

Entender el significado de una persona o 

grupo en situación de vulnerabilidad

Inclusión 3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

Entender qué es la inclusión. 

Igualdad 3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

Entender lo que significa igualdad para 

definir criterio propio. Y entender postura 

pragmática de Codeis.

Cambio de paradigmas 3.00 3.90

Educativo-

conceptual 

(producción)

Desafiar el paradigma del asistencialismo, y 

mostrar la alternativa, entendiendo la 

aproximación de Codeis. 

Bases en DDHH 20.00 26.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

POR DEFINIR CON FACILITADORES EXT.

Enfoque de género 20.00 26.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

POR DEFINIR CON FACILITADORES EXT.

Diversidades sexuales 20.00 26.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

POR DEFINIR CON FACILITADORES EXT.

Psicología Humana 5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

El Cerebro Humano 5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

Emociones y Relaciones 10.00 13.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

Los trastornos de conducta 5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

El Mindfullness 4.00 5.20

Educativo-

conceptual 

(producción)

Comunicación Empática 5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 2

2.4. Lenguaje y Motivación 2 13.00

- Saber manejar una comunicación 

adaptada a la población en movilidad 

humana y entender bases de motivación a 

emprendedores. 

SEMANA 2

2.3. Bases de Psicología 5 37.70

Entender las bases de psicología que se 

pueden aplicar al proceso de mentorías en 

el programa WCMH. 

SEMANA 2

2.2. Derechos Humanos 3 78.00 SEMANA 5

2 Cómo trabajar con poblaciones en 

situación de vulnerabilidad

2.1.
Introducción al Trabajo con 

Grupos en Vulnerabilidad
4 15.60

1.3.
La Práctica en el Programa 

WCM Homecoming
2 14.30

Entender la aplicación práctica de lo 

aprendido en el marco del programa 

WCMH. 

6 70.20

Tener bases y herramientas para 

acompañar efectivamente a 

emprendedores. 



Bases de Motivación 5.00 6.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

Qué NO hacer (Codeis) 3.00 3.90
Explicativo 

(Proceso)

Proceso de actuación

(árbol de decisión)
7.00 9.10

Explicativo 

(Proceso)

17 280.80

Conocer lo necesario para poder 

acompañar en la metodología a los 

emprendedores (mentees). 

4.68

Introducción a la Metodología 

WCMH para Emprendedores
10.00 13.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

Bases de Andragogía I: 

El Adulto
7.00 9.10

Educativo-

conceptual 

(producción)

Bases de Andragogía II 10.00 13.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

Revisión de Inducción a 

Emprendedores
8.00 10.40

Explicativo 

(Proceso)

- Entrenamiento acelerado en metodología 

para emprendedores. 

- Dominar los conceptos clave y 

aplicaciones del entrenamiento a 

emprendedores. 

SEMANA 3

Revisión de Fase 1: "Ser 

Emprendedor"
25.00 32.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 3

Revisión de Fase 2: "Saber 

emprender"

(Parte 1 de 3)

15.00 19.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 3

Revisión de Fase 2: "Saber 

emprender"

(Parte 2 de 3)

20.00 26.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 3

Revisión de Fase 2: "Saber 

emprender"

(Parte 3 de 3)

10.00 13.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 3

Revisión de Fase 3: 

"Emprender - Primeras 

Ventas"

(Parte 1 de 2)

15.00 19.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 4

Revisión de Fase 3: 

"Emprender - Primeras 

Ventas"

(Parte 2 de 2)

15.00 19.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 4

3.2.

Revisión de Contenidos por 

Bloques: Entrenamiento 

Emprendedor WCMH

11 231.40

SEMANA 5

3. Metodología World Change Makers 

Homecoming - Emprendedores

3.1. Introducción a la Metodología 3 35.10

Entender el fundamento andragógico del 

programa académico de los 

emprendedores a mentorizar. 

SEMANA 3

2.5
Recomendaciones desde la 

Experiencia
2 13.00

- Entender errores comunes a evitar al 

momento de mentorizar. 

- Entender el marco de actuación como 

respaldo ante circunstancias inesperadas o 

desconocidas. 

2.4. Lenguaje y Motivación 2 13.00

- Saber manejar una comunicación 

adaptada a la población en movilidad 

humana y entender bases de motivación a 

emprendedores. 

SEMANA 2



Revisión de Fase 4: 

"Planificación"

(Parte 1 de 2)

25.00 32.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 4

Revisión de Fase 4: 

"Planificación"

(Parte 2 de 2)

20.00 26.00

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 4

Revisión de Fase 5: "Debut" 15.00 19.50

Educativo-

conceptual 

(producción)

SEMANA 4

Resumen del Viaje 

Emprendedor WCMH
10.00 13.00

Explicativo 

(Proceso)
SEMANA 4

Proceso Integral 3.00 3.90
Explicativo 

(Proceso)

Entender los diferentes actores y 

actividades que intervienen de forma 

simultánea en el proceso. (Reforzar)

Trabajo Gradual en Entregables 5.00 6.50
Explicativo 

(Proceso)

Reforzar la importancia y obligatoriedad del 

cumplimiento efectivo en pitch y proyecto 

de negocio. 

Próximos Pasos

"Continuará…"
3.00 3.90

Explicativo 

(Proceso)

Entender el alcance del programa y 

posibilidades post-WCMH. 

3.3. Asuntos Tranversales 3 14.30 SEMANA 5

3.2.

Revisión de Contenidos por 

Bloques: Entrenamiento 

Emprendedor WCMH

11 231.40
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