
Cursos y talleres
de emprendimiento



Orden y manejo del tiempo

UNAM

En línea

Gratuito

Duración: 10 horas aprox.

Este curso ayudará a diagnosticar y desarrollar destrezas para el 
manejo efectivo de tu tiempo al clasificar prioridades y 
necesidades de la empresa valorando la importancia de contar con 
un clima organizado.

Diseño y Creación  
de un emprendimiento social

Universidad Católica de Chile

En línea

Ayuda económica disponible

Duración: 19 horas aprox.

Definición de conceptos de innovación y emprendimiento social, 
se abordan las temáticas del curso desde la perspectiva de la 
gestión de proyectos, la creatividad, la ideación, el diseño e 
implementación de soluciones y el comportamiento humano en la 
sociedad. Los alumnos aprenderán herramientas para poder 
emprender y diseñar proyectos de índole social.

Cómo pasar de la idea a la acción

Udemy

En línea

Gratuito

Duración: 3 horas

A través de este curso se pretende acompañar en una etapa 
temprana el desarrollo de una idea o proyecto de negocio. 
Entender el emprendimiento como una forma de vida y como un 
conjunto de costumbres, hábitos y habilidades. 

Atrévete a emprender

UniMOOC

En línea

Gratuito

Duración: 20 horas

Se aprenderán las claves para pasar de la formación y la 
investigación académica a las iniciativas de emprendimiento.

Emprendimiento con el  
Campo de Juego para Emprender

Udemy

En línea

Gratuito

Duración: 1 hora

Curso que te introduce a los modelos de negocios, te ofrece una 
introducción muy sencilla al emprendimiento, que desde cualquier 
tema te puede agregar un valor, si quieres mejorar un negocio 
existente o crear un proyecto nuevo.

Taller para emprendedores sociales

Posible+

En línea

Gratuito

Analizar los conceptos y las características del emprendimiento y 
la innovación social. Aprender a desarrollar proyectos de innovación 
social. 
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https://www.coursera.org/learn/orden?ranMID=40328&ranEAID=OUg*PVuFT8M&ranSiteID=OUg.PVuFT8M-Qtttq9KS24MO4y6g13OinQ&siteID=OUg.PVuFT8M-Qtttq9KS24MO4y6g13OinQ&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=OUg*PVuFT8M
https://www.coursera.org/learn/emprendimiento-social-negocios-sustentable-canvas-sociales
https://www.coursera.org/learn/emprendimiento-social-negocios-sustentable-canvas-sociales
https://www.udemy.com/course/idea-accion/?LSNPUBID=xoeJE3rA3*k&ranEAID=xoeJE3rA3*k&ranMID=39197&ranSiteID=xoeJE3rA3.k-wIQWYNOZco.J3SUA0hdL1A
https://www.unimooc.com/cursos/atrevete-emprender
https://www.udemy.com/course/draft/1084036/?LSNPUBID=xoeJE3rA3%2Ak&ranEAID=xoeJE3rA3%2Ak&ranMID=39197&ranSiteID=xoeJE3rA3.k-u.8V9owwQtqHtskxtMl5mw
https://www.udemy.com/course/draft/1084036/?LSNPUBID=xoeJE3rA3%2Ak&ranEAID=xoeJE3rA3%2Ak&ranMID=39197&ranSiteID=xoeJE3rA3.k-u.8V9owwQtqHtskxtMl5mw
https://posibleplus.mx/curso/coinnovar/86/


Emprendimiento Social: 
pon tu proyecto en marcha

Miriadax

En línea

Gratuito

Duración: 30 horas

Se aprenderán las importantes metodologías de emprendimiento 
como “Lean StartUp” que fomentarán la creatividad. Se enseñará 
cómo financiar tu iniciativa, cómo presentarla públicamente, cómo 
buscar apoyos y crear tu equipo para llevar a cabo tu proyecto.

Gestión del tiempo

Coursera

En línea

Ayuda económica disponible

Duración: 4 horas

Aprender a superar las dificultades asociadas a la gestión del 
tiempo y mejorar la productividad a través del uso de 
herramientas, técnicas y métodos aprendidos a lo largo del curso.

Curso de coaching para emprendedores

Cursopedia

En línea

Gratuito

Duración: 2 horas

Curso de herramientas de coaching e inteligencia emocional para 
alcanzar el éxito en los negocios.

Ser para Emprender

Udemy

En línea

Gratuito

Duración: 3 horas

Aprenderá cómo desarrollar habilidades y la mentalidad correcta 
para iniciar un negocio rentable y sostenible en el tiempo. 
Aprender a manejar la inteligencia emocional.

M.A.R: Mentalidad, Acción, Resultado

Udemy

En línea

Gratuito

Duración: 2 horas

Cambiar tu mentalidad y aprender las 7 claves para Neuro-
Programarte y emprender con éxito.

Administración para no administradores

Udemy

Costo: 156 pesos

En línea

Duración: 3 horas

Aprender las bases fundamentales de la administración a través 
del proceso administrativo con el fin de que implementes en tu 
empresa técnicas de planeación, organización, integración, 
dirección y control. Aprender a definir el rumbo de tu empresa y 
diseñar una metodología clara para alcanzar tus objetivos.
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https://miriadax.net/web/emprendimiento-social-pon-tu-proyecto-en-marcha-4-edicion-/inicio?timestamp=
https://miriadax.net/web/emprendimiento-social-pon-tu-proyecto-en-marcha-4-edicion-/inicio?timestamp=
https://www.coursera.org/learn/trabaja-inteligentemente?ranMID=40328&ranEAID=KNv3lkqEDzA&ranSiteID=KNv3lkqEDzA-US.psRptyYewc4R4pQoFug&siteID=KNv3lkqEDzA-US.psRptyYewc4R4pQoFug&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=KNv3lkqEDzA
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
https://www.udemy.com/course/emprendedor_de_10/
https://www.udemy.com/course/mar-mentalidad-accion-resultado/
https://www.udemy.com/course/administracion-para-no-administradores/


Curso Estrategias Para Incrementar 
Ventas

Costo: 1000 pesos

En línea

Duración: 4 horas

Aprender a diagnosticar qué está mal en tu empresa, y conocer las 
mejores soluciones de bajo costo que te permitirán aumentar las 
ventas de tu negocio en poco tiempo. 

Cómo Empezar un Negocio por Internet

Costo: 900 pesos

En línea

Duración: 10 horas

Este curso te enseñará cómo empezar un negocio en Internet 
desde 0. Verás todo lo necesario para hacer dinero en internet, 
cómo hacer una página web o blog, como vender, cómo generar 
tráfico, como optimizar el SEO, cómo crear contenido, imágenes, 
cartas de venta y mucho más hasta la puesta en marcha del 
negocio.

Marketing para Microempresas

Costo: 1000 pesos

En línea

Duración: 4 horas

Conocer las herramientas más importantes para hacer una 
investigación de mercado, así como algunas herramientas de 
marketing digital que le ayudarán a posicionar su marca/empresa.
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https://www.100cursosnegocios.com/aumenta-ventas-empresa
https://www.100cursosnegocios.com/aumenta-ventas-empresa
https://www.100cursosnegocios.com/curso-iniciar-negocio-en-internet
https://www.100cursosnegocios.com/curso-iniciar-negocio-en-internet
https://www.100cursosnegocios.com/marketing-para-microempresas

