


Proporcionar a los emprendedores y empresarios la experiencia,
métodos y herramientas que requieren para concretar negocios
exitosos.

La aceleración de empresas son servicios que tienen por objetivo
facilitar el proceso por el cual un emprendedor desarrolla un
concepto (idea) de negocio y lo transforma en una empresa viable.

Estas actividades se deben desarrollar con los empresarios y el
apoyo de consultores certificados, logrando un impacto social y
económico para la comunidad, pues se ocupan de identificar y
apoyar a emprendedores para que desarrollen e implementen
soluciones innovadoras, y de esta manera responder a las
necesidades del mercado.

Se resolverán problemas de la comunidad, creando valor y nuevas
oportunidades laborales para la sociedad en general.



• Tendencias actuales en aceleración de 
emprendimientos.

• Análisis prospectivo del entorno 
externo, entorno general, entorno 
competitivo, entorno sectorial.

• Marco de análisis de la incubación.

• Modelos de competencias para 
emprendedores.

• Desarrollo por competencias.

• Team Entrepreneurship.



• Intervención en procesos de 
preincubación.

• Consultoría durante el proceso de 
incubación.

• El rol del consultor (alcances).

• El proceso de aceleración.

• El consultor: modelos de intervención.

• El startup en el proceso de aceleración.



• Etapas de desarrollo.

• Tipos de intervención.

• Medición de impacto.

Contenido académico selfpaced con aprendizaje autónomo,
con momentos sincrónicos semanales de encuentro para
explicación práctica y profundización sobre cada una de las
temáticas. Los contenidos cuentan con la información teórica,
una explicación didáctica, una prueba de conocimiento por
módulo, un proyecto integrador y una conferencia semanal.



UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de no aperturar, la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Inicio
Sujeto al cumplimiento 
del cupo mínimo.

Martes y jueves
6:30 p.m.–9:30 p.m.

Inversión
$900.000 + 1.5% IPC

Intensidad
42 Horas 

Modalidad
Semipresencial

Duración 
7 semanas 
aproximadamente

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua

