
Instituto Inclusivo de Negocios

AÑO
2021

CURSOS



CURSOS

Ÿ Las actividades ofrecidas consisten en un 
grupo de talleres de capacitación dictados de 
manera sincrónica (videoconferencias 
grupales) y asincronicas (repositorio digital). 
Las clases por videoconferencia a su vez 
quedan grabadas por una semana para que 
puedas revisarlas luego.

Ÿ Enfoque conceptual y práctico de los objetivos 
propuestos con especialistas de prestigio y 
usando metodología didáctica y lúdicas, que 
permiten trasladar rápidamente el aprendizaje 
al trabajo.

Ÿ Presencia de invitados especiales por parte del 
profesor que permite lograr un aprendizaje por 
experiencias de casos de éxito o modelos del 
rol.

Ÿ Facilitación permanente de un coordinador 
con tareas de moderador de discusiones sobre 
cada tema. Además concreta el trabajo previo 
de articulación con el profesor con el objetivo 
de lograr el mayor impacto y adaptar los 
contenidos de manera constante según los 
resultados del taller anterior.

Ÿ Encuentros outdoors presenciales optativos en 
el caso de que las disposiciones sanitarias lo 
permitan, para generar vínculos entre los 
participantes.

CARACTERÍSTICAS

Propuesta de formación intensiva 
en temas específicos
Se brindan herramientas prácticas 
que el receptor puede aplicar en 
su empresa o emprendimiento y le 
permiten mejorar su desempeño y 
el de sus equipos de trabajo.

Temáticas
Solicitadas por los participantes de 
cursos previos y por la comunidad 
empresaria

Duración
1 MES, con clases de 2 horas, 1 o dos 
veces por semana.

ORGANIZACIÓN
DEL CURSO



CURSOS

Ÿ Hacer uso eficiente de su tiempo.
Ÿ Puntualidad en el inicio y cierre de cada encuentro 

previsto.
Ÿ Conocer emprendedores e iniciativas de diferentes 

localidades y países, que de forma presencial no sería 
factible.

Ÿ Iniciar el Programa sin riesgos de interrupción por 
cuestiones sanitarias  y de salud. 

Ÿ Acceder de forma sencilla a todo el proceso desde un 
celular o PC. 

Ÿ Mostrar y presentar su iniciativa, productos, espacios 
de trabajo en vivo y en directo a través de las Visitas de 
Campo Virtuales. 

LA VIRTUALIDAD
TE PERMITIRÁ

Ÿ Actualizar y perfeccionar los conocimientos y las 
habilidades que requiere el participante para realizar su 
actividad.

Ÿ Contribuir al desarrollo integral de los individuos que 
forman la organización, desde las habilidades blandas, 
hasta administrativas y estratégicas, con una mirada 
clara en  la sostenibilidad económica, social y 
ambiental de su organización.

Ÿ Elevar los niveles de desempeño y preparar el 
trabajador para la  toma de decisiones en su 
organización

Ÿ Conocer y ejecutar herramientas que mejoran 
cualquier proceso interno

Ÿ

OBJETIVOS
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INTRODUCCIÓN AL 
EMPRENDIMIENTO. 
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Consultoría Canvas Personal
Video Conferencia

Visita de Campo
Virtual

CURSOS

GESTIÓN DE LA CONGRUENCIA- 
PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA

PENSAMIENTO SISTÉMICO Y 
GESTIÓN DEL CAMBIO

LIDERAZGO
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CURSOS

Junio

INDICADORES Y MEDICIÓN DE 
IMPACTO

GESTION DE LAS OPERACIONES
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Julio

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y 
APLICACION PRACTICA EN EL 
EMPRENDIMIENTO

GESTION DE EQUIPOS DE TRABAJO

METODOLOGÍAS AGILES EN LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS

FINANZAS DE EMPRESA
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Agosto

HERRAMIENTAS 
ADMINSTRATIVAS Y LEGALES 
PARA EL EMPRESARIO

GESTIÓN Y USO EFICIENTE DEL 
TIEMPO

MARKETING , ESTRATEGIA 
COMERCIAL Y VENTAS
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Septiembre

MARKETING DIGITAL Y  REDES 
SOCIALES

ESTRATEGIA PARA 
EMPRENDEDORES

TALLER DE PLAN DE NEGOCIOS

O
C

T
U

B
R

E
N

O
V

IE
M

B
R

E

CURSOS

CURSOS

Octubre

Noviembre

ACCESO A INVERSIÓN DE 
IMPACTO

SPITCH - PRESENTACIONES 
EFECTIVAS 



Minka es una Fundación sin fines de lucro que 
entiende a la educación como motor fundamental 
de cambio. Fue creada por y para emprendedores de 
la región que creen que las empresas con planes 
económicos sostenibles pueden mantener y escalar 
el impacto social y/o ambiental positivo.

Minka genera en un aula espejo de la sociedad, y 
luego vincula a los alumnos con el empresariado, 
inversores sociales u entidades interesadas que 
permitan financiar sus emprendimientos o acercarles 
la posibilidad de acceder a otras capacitaciones. En el 
aula, participan emprendedores invitados que  se 
caracterizan por ser casos de éxito de la región, 
siendo ejemplo de superación para los participantes. 

Brinda herramientas que permitan  fortalecer a 
Emprendedores  para que escalen su modelo de 
negocios, promover el triple impacto en sus 
organizaciones y alinearse con los objetivos las 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Derivado del Quechua 
Mink'a o minga

”

”TRABAJO COLECTIVO HECHO A 
FAVOR DE LA COMUNIDAD

Quiénes
somos

Ÿ Contribuir al Progreso Social desde el 
empresariado, con la educación y la 
investigación como herramientas de 
transformación.

Ÿ Desarrollar e impulsar líderes empresariales y 
sociales, mediante contenidos académicos 
que satisfagan necesidades concretas y 
transformen positivamente la región y 
latinoamérica.

Ÿ Generar información fiable y relevante para la 
comunidad empresarial, siendo transparentes 
en los resultados obtenidos.

Ÿ Generar ámbitos de pensamiento y co-
creación pluripartidarios en favor del 
progreso social.

Ÿ TRABAJO EN EQUIPO
Ÿ EXCELENCIA 
Ÿ COMPROMISO
Ÿ LIDERAZGO
Ÿ SOLIDARIDAD

Misión

Objetivos

Valores

www.institutominka.org
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Instituto Inclusivo de Negocios

Más Información 
@InstitutoMinka
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