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FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

 
 

• Qué es Emprendimiento 
• Porque emprender 
• Tipos de emprendimiento 
• ¿Qué es Proyecto? 
• Tipos de proyectos 
• Proyecto de vida 
• ¿Qué elementos constituyen un proyecto de vida? 
• ¿Cómo se elabora un proyecto de vida? 
• Pasos para realizar un proyecto 
• ¿Qué es un Plan de acción? 
• Características de un plan de acción 
• ¿Qué es Planificación? 

 
 
Liderazgo 
 

• ¿Qué es la educación financiera? 
• ¿En qué consiste la educación Financiera? 
• ¿Para qué nos sirve la educación financiera? 
• ¿Qué podemos lograr al estar educado financieramente? 
• ¿Dónde/cómo/cuándo se aprende? 
• Tipos De Finanzas 
• Hábitos Financieros 
• Hábitos financieros saludables 
• Ingresos Y Gastos 
• Los ingresos 
• Los gastos 
• Necesidades Y Deseos 
• Las necesidades son gastos indispensables para vivir 
• La clave es definir cuánto está dispuesto a pagar para satisfacer las necesidades que tiene 
• La necesidad en algún momento se puede transformar en deseo 
• Diferencias clave entre deseo y necesidad 

Emprendimiento 

Educación financiera 
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• ¿Qué es una empresa? 
• ¿Como se clasifican las empresas? 
• ¿Como se constituye una empresa? 
• ¿Qué es sociedad y que tipo existen? 
• ¿Ante que entidades se gestiona para constituir una empresa? 
• ¿Que es una organización y que tipo hay? 
• ¿Que es administración y cuales son sus fases? 
• ¿Cuáles son las áreas funcionales de una empresa? 
• ¿Que son los recursos? 
• ¿Qué es el dinero? 
• ¿Qué es un plan de negocio? 
• ¿Qué es la escasez? 
• ¿Qué es el capital? 
• ¿Qué es financiación? 
• ¿Qué es un fondo? 
• ¿Qué es una empresa unipersonal? 
• ¿Qué es una compañía? 

 
 
  

• ¿Qué es liderazgo? 
• Cualidades de liderazgo 
• Competencias de liderazgo 
• Los 7 grandes retos de los líderes del mañana 
• Definición de líderes humanos como promotores de la empresa eficiente 

 
 
 
 

Creación web 

• Identificando mi hosting y dominio 
• Como comprar el Hosting y el Dominio 

Creación de empresa 

liderazgo 

 

 

 

Marketing digital 
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• Como instalar el Dominio en tu Hosting 
• Como instalar WordPress en tu dominio 
• Como instalar plugin y actualizaciones 
• Como personalizar tu Sitio web-instalar plantilla 
• Como añadir Categoría y Etiquetas 
• Como crear páginas y entradas 
• como agregar tienda a tu sitio web 
• Como crear mi business. Google (Tu negocio en Google) 

Redes sociales 
• Pan Facebook 
• Facebook Ads 
• Instagram empresa 
• WhatsApp empresa 
• Posicionamiento web 

 
 

• Formulación y gestión de proyecto 

• Análisis y evaluación de proyectos 

Proyecto  

 


