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Duración:
- 4 meses.

Horario:
- De lunes a viernes de
9:00 am a 1:00 pm

Modalidad:
- Presencial y virtual

INICIO: 02 DE MAYO



PRESENTACIÓN
DEL CURSO
El curso de emprendimiento desarrollará todas aquellas 
herramientas básicas que permitan un desarrollo 
integral personal y técnico profesional. El curso será 
presencial y está dirigido a jóvenes egresados de colegio 
que quieran tener su propio negocio o emprendimiento 
y/o trabajar en cualquier empresa de productos o 
servicios.

Al culminar el curso, tendrás en desarrollo tu propio 
emprendimiento empresarial y  obtendrás un 
certificado a nombre del Instituto de Educación 
Superior ICJ, como EXPERTO EN EMPRENDIMIENTO Y 
GESTIÓN EMPRESARIAL, con 30 créditos académicos.

OBJETIVOS:
Que el participante obtenga sólidos conocimientos, 
destacadas habilidades y adecuadas actitudes para 
estar completamente capacitado y preparado para 
poder crear y desarrollar diversos proyectos 
empresariales y gestionar exitosamente empresas de 
productos o servicios, en forma rentable y sostenible en 
el tiempo.



BENEFICIOS:
- Clases en un ambiente cómodo, agradable seguro y céntrico (Alt. de la 
Clínica Ricardo Palma).
- Clases con un grupo reducido de participantes que permitan desarrollar 
clases personalizadas.
- Uso de las más actualizadas y eficaces metodologías didácticas que 
garanticen un aprendizaje sólido y eficiente.
- Clases dictadas con profesores especialistas de las más importantes 
universidades, con grado de maestría.
- Conferencias y seminarios a cargo de destacados profesionales y 
empresarios.
- Visita grupal a empresas de productos o servicios para conocer en la 
práctica cómo se desarrollan los procesos empresariales.
- Patio amplio de recreación y esparcimiento (fulbito de mesa, tenis de 
mesa, hamaca, jardín) 
- Certificado a nombre del Instituto de Educación Superior ICJ, con 18 
créditos.
- Laboratorio de informática para desarrollar en la práctica todas las 
herramientas tecnológicas para la gestión práctica y exitosa de una 
empresa.

METODOLOGÍA:
Se desarrollarán las siguientes metodologías:
- Método participativo basado en el aprendizaje colaborativo.
- Método del caso, a través de desarrollo de casos prácticos.
- Método del aprendizaje basado en problemas.
- Método de la clase invertida; la teoría y los materiales de la clase se darán 
al participante con anticipación (días antes de la clase).

En general, se priorizará el aprender haciendo, que es la mejor forma de 
aprender y adquirir las habilidades en la práctica de cada  materia.



ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

TUTORÍA

De modo opcional y complementario 
se desarrollarán fuera del horario 
académico, las siguientes actividades 
y talleres extracurriculares:

- Tenis de mesa.
- Taller de música (piano, zampoña, 
flauta). 
- Taller de pintura.
- Taller de teatro y danzas.
- Taller de carpintería.
- Taller de Meditación.

Cada módulo contará con un TUTOR, quien será el nexo entre el estudiante y el 
Instituto, para guiarlo en temas académicos, técnicos, administrativos y personales. 

El tutor será quien haga recordar a los participantes de las tareas, actividades 
académicas, conferencias adicionales, visitas guiadas.

El tutor también acompañará al participante en el desarrollo de su 
emprendimiento empresarial, dotándolo de herramientas bibliográficas y guías 
prácticas.
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El participante recibirá las 
herramientas teóricas y prácticas, 
a través de talleres, que le 
permitan desarrollar y controlar su 
inteligencia emocional, ejercer 
liderazgo, tomar decisiones, 
gestionar el tiempo, desarrollar la 
escucha activa, la comunicación 
efectiva, la asertividad, el 
compromiso social y en general, 
desarrollar habilidades y actitudes 
en armonía con su personalidad, 
con la naturaleza y la sociedad. 

El desarrollo de estas habilidades 
influyen poderosamente en el 
éxito empresarial y contribuyen al 
desarrollo integral de la persona en 
su ámbito profesional y laboral.

MÓDULO I
DESARROLLO PERSONAL Y EMPRESARIAL
Inteligencia emocional, liderazgo, oratoria, control mental, yoga, teatro, 
pintura y coaching.

Las habilidades blandas son un aspecto 
muy útil y valorado en el ámbito 
empresarial, pues permite  generar 
productividad. 



Es básico y fundamental para 
todas las personas, todas las 
profesiones y en especial para todo 
emprendedor y empresario, el 
saber comunicarse de forma 
profesional, sencilla, efectiva y 
clara; respetando las reglas de la 
ortografía.

Para ello, en este presente módulo, 
se desarrollarán en forma teórica y 
práctica temas vinculados a  la 
literatura, ortografía, redacción y 
storytelling, que permita al 

participante crear diversos 
documentos formales y 
comerciales, presentar informes, 
investigaciones, tesinas y 
asimismo, crear historias y sobre 
todo transmitir eficazmente la 
propuesta de valor del producto o 
servicio al público objetivo.

MÓDULO II
COMUNICACIÓN ESCRITA FORMAL Y EMPRESARIAL
Literatura; Ortografía; Redacción de documentos, informes; Normas Apa; 
elaboración de ensayos;  tesinas  y Storytelling, 



El participante conocerá y será 
capaz de desarrollar cada uno de 
los aspectos básicos de la gestión 
empresarial eficaz, desde la 
planificación, organización, 
dirección y control de todos los 
procesos de la empresa.

Se brindará una formación básica 
de los aspectos legales, en el 
ámbito empresarial, laboral, 
propiedad intelectual y derechos 
del consumidor; con la finalidad de 
conocer y cumplir con las normas 
del ordenamiento jurídico, a fin de 
evitar multas, cierres y sobre todo, 
obtener beneficios y ventajas 
competitivas.

Asimismo, el participante conocerá los 
aspectos básicos y fundamentales de 
economía, finanzas, contabilidad; para 
utilizar eficazmente los recursos que 
disponemos, gestionar el capital que 
disponemos para obtener el máximo 
beneficio en un período determinado; y 
llevar un control contable del 
patrimonio, los activos y pasivos; 
respectivamente.

Todo ello va a permitir, que el 
participante, tenga una visión integral y 
un control exhaustivo, exacto, objetivo y 
cuantitativo de la rentabilidad y 
sostenibilidad de nuestro negocio. 

MÓDULO III
GESTIÓN EMPRESARIAL Y JURÍDICA
Administración, Economía, Finanzas, Contabilidad, Derecho Empresarial, 
Laboral, Propiedad Intelectual, Derecho del Consumidor y Recursos Humanos.

Este módulo preparará, de modo integral, al 
participante para generar habilidades 
directivas y de liderazgo que le permita 
desarrollar con éxito su propio negocio o 
emprendimiento empresarial.



El Marketing y las ventas 
constituyen los pilares 
fundamentales para el desarrollo 
sostenido de toda empresa. 
Sabemos que, debido a la excesiva 
competencia que existe hoy en día, 
es necesario desarrollar productos, 
servicios, procesos innovadores, 
que logren reducir tiempo, costos y 
sobre todo generar valor y 
determinados atributos que los 
clientes consideran valiosos y 
determinantes para la decisión de 
compra.

El participante podrá desarrollar 
estrategias de innovación, 
marketing y publicidad, para 
generar ventas, utilidad, a través 
de la plena satisfacción y 
fidelización del cliente.

MÓDULO IV
MARKETING, PUBLICIDAD Y VENTAS
Marketing, innovación, estudio de mercado, ventaja competitiva, publicidad 
orgánica y pagada, marketing de contenidos, marketing digital, gestión y 
cierre de ventas.



La práctica es básico y 
fundamental; todo proyecto 
requiere ensayo y error y sobre 
todo: APRENDER HACIENDO, ya 
que es la única manera de que 
todos los conocimientos 
aprendidos sean puestos en 
práctica, a través de talleres y 
laboratorios. En este módulo se 
usarán, en los laboratorios, el 
desarrollo de sistemas y 
programas que el alumno 
ejecutará en las computadoras, 
usando diversos sistemas 
informáticos y nuevas tecnologías; 

MÓDULO V
LABORATORIO DE IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DEL
PROYECTO EMPRESARIAL
Laboratorio de informática, Community Manager, Diseño Gráfico, Web y 
Audiovisual, Google Ads y Analitic, Wordpress, Facebook Ads, Design Thinking, 
Comercio Electrónico.

así como herramientas 
metodológicas eficaces tales como 
el Design Thinking, Lean Startup, 
Lego Serious Play, simulaciones, 
entre otros. 

Se implementarán, en ese sentido, 
talleres de informática, diseño 
gráfico y audiovisual, edición de 
videos, sistemas de Community 
Manager, Google Ads, Google 
Analytic, Facebook Ads, diseño de 
páginas web y la implementación 
de un comercio electrónico o 
tienda virtual.



Duración:
- 4 meses.

Horario:
- De lunes a viernes de 9:00 am a 
1:00 pm

Modalidad:
- 100% presencial y virtual

Dirigido a jóvenes egresados de 
centros educativos.

Calle Ricardo Angulo 269, San Isidro (alt. de la Clinica Ricardo Palma)

INVERSIÓN
s/ 500.00

MENSUALES
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(alt. de la Clinica Ricardo Palma)

942 309 900

gerencia@icj.edu.pe

www.icj.edu.pe/emprendimiento/

INFORMES:


