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Objetivo General

Desarrollar competencias teóricas, prácticas,

habilidades y destrezas para que las mujeres inicien

emprendimientos sostenibles, competitivos y rentables

para su independencia financiera con el fin de mejorar

su calidad de vida y generen valor para el conjunto

familiar y su comunidad en el contexto del desarrollo

económico del país.

Objetivos Específicos

Comprender desde el objetivo propuesto, el perfil de las

mujeres emprendedoras.

Concientizar el manejo de Emociones y factores

motivacionales que inciden en los valores morales y

espirituales para el desarrollo de emprendimientos por

mujeres.

Identificar los fundamentos para posicionar una marca

desde el entorno en el cual se desarrolla para la

consolidación de metas.

Entender la necesidad de diseñar estrategias para

consolidar y ampliar el emprendimiento.

Estudiar la importancia del conocimiento del sistema de

costos y precios para la emprendedora así como el

sistema de tributos e impuestos y la normativa

establecida para tales fines.

Reconocer el desarrollo del emprendimiento dentro del

contexto digital y los planes de negocios necesarios

para fortalecer el posicionamiento de la marca o

producto.

Incluye Certificación Digital



Perfil de ingreso

• Mujeres con ganas de emprender y tener opciones de

negocios que les permitan aumentar sus ingresos

económicos.

• Tener disposición al logro.

• Tener compromiso con su aprendizaje.

• Manejo de Herramientas digitales básicas.

• Poseer facilidades de conexión a internet.

Estrategias de Promoción

Este Diplomado se organiza en 4 módulos que a su vez

pueden cursarse de manera individual como Cursos

cortos, de acuerdo a los requerimientos de

conocimiento de las participantes, y estos cursos serán

certificados por la Institución, previo cumplimiento de

los requisitos establecidos para tal fin.

Aquellas participantes que cursen todos los módulos se

les entregarán el Certificado del Diplomado: Mujeres

Emprendedoras, previo cumplimiento de los requisitos

establecidos.



Estructura Del Diplomado

MÓDULOS CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE
EVALUACIÓN

Módulo I:

Mujer 

Emprendedora y 

emprendimientos

Fecha:

Del 21-03 

al 08-04-2022

Duración: 32 Hrs.

Perfil de la mujer emprendedora.

Definición del objetico del emprendimiento.

Desarrollo de estrategias para emprendedoras.

Identificar habilidades y metas.

Oportunidades de negocios.

Misión, Visión y Valores. 

Las emociones

Valores Morales y Espirituales del 

emprendimiento

Video Foro chat

Plataforma 

Classroom, Zoom,

Whatsapp.

Asistencia y 

Participación 

activa en todas 

las actividades 

desarrolladas 

por los 

Facilitadores 

con las 

herramientas 

digitales 

utilizadas o 

momentos 

presenciales.

Módulo II: 

Marketing del 

emprendimiento.

Duración: 32 Hrs.

Plan de mercadeo y promoción del producto o 

servicio. Diseño dela propuesta.

Análisis del Entorno.

Posicionamiento de la marca o producto.

Diseño de la estrategia del emprendimiento.

Identidad del producto.

Discusión socializada 

Plataforma 

Classroom, Zoom,

Whatsapp.

Módulo III:

Análisis de Costos 

y precios del 

emprendimiento

Duración: 32 Hrs.

Introducción a la contabilidad básica. Costos y 

precios. Elementos claves para definir precios.

Cálculos de punto de equilibrio.

Aspectos legales del emprendimiento. 

Propuesta de Ley de emprendimiento.

Tributos e impuestos

Videos Foros chat 

Plataforma 

Classroom, Zoom,

Whatsapp.

Módulo IV: Las  

Herramientas 

digitales y las 

emprendedoras.

Duración: 32 Hrs.

Herramientas digitales para la emprendedora y 

su hacer.

Negocios por internet. 

Pasos para iniciar negocios digitales.

Sitios Web, Tienda en línea, Servidores, Redes 

sociales.

Cómo mejorar ventar en internet.

Plan de negocios en línea.

Training

Plataforma 

Classroom, Zoom,

Whatsapp.

Total Horas: 128 



Plataformas

Cada módulo tiene horas de tutoría grupal de parte de cada profesor para responder

dudas, así como también cada participante generará en cada uno de los módulos un

Informe Final de Estudio de Caso (IFEC).

NOTA: Por cada hora de clase asistida por el docente el estudiante tendrá de dos a

tres horas de clase independiente.

Zoom

A través de zoom tendremos sesiones de clase en vivo en el horario establecido en
las que podrás participar activamente a través de audio, video y chat.

Classroom

Es nuestra aula virtual y biblioteca digital, allí encontrarás las grabaciones de cada
clase, el material introductorio y de apoyo, recordatorios de clases y entregas,
podrás aclarar dudas y cargar asignaciones, tener feedback con el profesor, contactar
a tus compañeros, ¡Y lo mejor es que tiene una App para hacer todo desde tu
teléfono o tablet!



Requisitos:

• Todo público femenino.

• Cédula de identidad en formato digital,

• Foto digital reciente del participante.

• Curriculum vitae.

• Rellenar planilla de inscripción,

.

• Comprobante de pago de inscripción del curso.

Diploma a conferir:

Incluye:

• Certificado Exclusivo contentivo de los contenidos

abordados y aprobados, así como cantidad de horas

trabajadas.

• En caso de que el participante desee tomar un módulo

único puede hacerlo bajo el formato "curso certificado".

• Material digital aportado por cada docente.

• Guías para aplicación y/o videos por cada módulo

• Tutorías de profesores para resolver dudas.



Inversión

Precio por módulo
Contado

$20

Datos Bancarios para transferencia

A nombre del IUPG

Rif: J-30462995-8

Bancaribe - Cuenta Corriente

Número de cuenta:

01140170821700096552

Banesco - Cuenta Corriente

Número de cuenta:

0134-0071-7607-1302-6069

Pago Móvil

Rif: 304629958

Banco Banesco

N° de teléfono: 0424.218.86.61

Métodos de pago
Página de referencia para la tasa de 

Cambio a Bs. Banco Central de Venezuela.



Pasos para Inscripción

Realizar Pago del curso

Realizar pago de inscripción a las cuentas bancarias de la institución.

Página de referencia para la tasa de Cambio a Bs Banco Central de

Venezuela.

Rellenar Planilla de Inscripción

Una vez cancelada la cuota de inscripción, rellene la planilla de inscripción

ubicada en la página web del IUPG

Envíe soporte de pago

Enviar al correo controlestudiosiupg@gmail.com los siguientes recaudos.

• Nombre, apellido y cédula de identidad del participante.

• Comprobante de pago de inscripción del curso.

• Copia escaneada del título (en caso de ser estudiante de los

últimos semestres o año de educación superior enviar escaneado la

constancia de estudios).

• Copia escaneada de cédula o pasaporte.

• Foto digital reciente del participante.
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Sé parte de
Nuestra comunidad
de + 3000
Egresados

Instagram: @IUPG
Facebook: Instituto Universitario IUPG

Correo electrónico: controlestudiosiupg@gmail.com
0412-900.69.39  0412-900.47.56

Con más de 20 Años 
de Experiencia en la 
excelencia académica 
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