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1. Objetivos del curso

El objetivo general del curso  creación de Microempresas Sostenibles por jóvenes 

menores de 30 años desde su   Pasión intelectual o física  como oportunidad para 

experimentar y desarrollar su SER EMPRENDEDOR.

Objetivos empresariales específicos:

 Desarrollo del curso en casi su totalidad con herramientas digitales.

 Elaboración de un Modelo de Negocio.

 Identificación de una Idea de Negocio

 Convertir la pasión intelectual o física en Idea de Negocio.

 Emprender desde el concepto de “Autofinanciación”.

Objetivos en habilidades personales:

 Búsqueda de oportunidades y creatividad

 Planificación y fijación de metas

 Persuasión

 Persistencia

 Análisis y síntesis

La  metodología elegida  para  la  impartición  de  este  curso  es  el  Aprendizaje 

Significativo dentro de la corriente pedagógica del  Constructivismo.  Pretendo que 

las personas participantes sean las responsables de investigar y explicar al resto del  

grupo el tema acordado para la siguiente sesión, aprender haciendo. 

La metodología está basada en:

 Aprendizaje Cooperativo de Spencer Kagan

 Mejora de comportamientos de la persona emprendedora. Teoría de David 

McClelland

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo


2. Contenido y estructura del curso

La estructura de curso consistirá en 10 sesiones de 4 horas cada una, 40 horas en 

total. La distribución ideal de las sesiones, sería 2 sesiones por semana durante 5  

semanas hasta completar las 10 sesiones con el fin de que las personas participantes 

tengan tiempo de investigar y aplicar a su caso particular los temas tratados en la 

sesión anterior. Entre sesiones existirá la posibilidad de tutorías on-line.

La estructura propuesta por temática es de 4 módulos:

 Modulo Primero: Convirtiendo mi Pasión en Idea de Negocio

Número de sesiones dedicadas: 2 

Presentación del grupo y profesor.

Presentación de la asignatura, objetivo y metodología de trabajo.

La Pasión como factor diferencial: ¿De dónde vienen las ideas?.

Introducción  a  la  búsqueda  de  oportunidades  desde  Mi  Pasión  y  a  la 

herramienta generación de Modelos de Negocio.

 Modulo Segundo: Generando mi Modelo de Negocio desde mi Pasión

Número de sesiones dedicadas: 2

Encontrando Mi modelo de Negocio.

Casos prácticos.

Concepto de Propuesta de Valor.

 Modulo Tercero: Construyendo Mi Negocio

Número de sesiones dedicadas: 4

Trabajando las 9 piezas claves de Mi Modelo de Negocio.

Investigando Mi mercado.

Concepto de “Autofinanciación”.

 Modulo Cuarto: Buscando a Mi clientela.

Número de sesiones dedicadas: 2

Presentando Mi Negocio

Encontrando a Mi clientela. MicroMarketing.



3. Perfil de las personas participantes

El curso está diseñado personas de menos de 30 años que quieran  crear su propia 

Microempresa aprovechando su Pasión personal  o que quieran compatibilizar su 

actual trabajo con una actividad empresarial propia.

4.  Retroalimentación

Durante la duración del curso, el canal de comunicación será el correo electrónico 

o video conferencia por Skype previa determinación de un horario para tutorías.

5. Bibliografía

 Business Model Generation. Alex Osterwalder. 2010

 Ugarte, Luxio. ¿Sinfonía o Jazz? Koldo Saratxaga y el modelo Irizar. 2004

 Open  opportunities,  Building  Ownership:Fullfilling  the  promise  of 

Microenterprise inthe United States.  Edgcomb, E. & Klein, J. 2005

Sitios web.
 http://www.valnalon.com  

 www.sba.gov  

 www.ashoka.org  

 www.aspeninstitute.org  

6. Perfil del docente

Mi  nombre  es  Héctor  Arce  Solana,  actualmente  socio  fundador  de  ARCOS 

sustainable  development  consulting nos  dedicamos a  servicios  de  consultoría  de 

desarrollo económico,  enfocados en proyectos de emprendimiento,  crecimiento y 

financiación  de  Microempresas  y  Pymes,  además  de  servicios  de  consultoría  de 

proyectos de educación.

Mi experiencia profesional relacionada con este curso es:

 Consultoría de microempresas y pymes construyendo modelos de negocio 

en variedad de sectores económicos y tamaños de empresas trabajando como 

Small  Business Development Consultant para el Denver Women´s Business 

Center.

 Consultoría de  microempresas y pymes,  contruyendo planes de empresas 

e  itinerarios  formativos  para  la  creación  y  consolidadción  de  empresas, 

trabajando como Gestor-Consultor Senior de proyectos en CEIN S.A.

http://www.arcossdc.com/
http://www.arcossdc.com/
http://www.aspeninstitute.org/
http://www.ashoka.org/
http://www.sba.gov/
http://www.valnalon.com/


 Impartición  de  la asignatura  de  Creación  de  Empresas,  Máster de 

Dirección de Empresas Internacional, dentro del cuadro de Docentes  de Foro 

Europeo escuela de negocios de Navarra. 

 Impartición del  modulo de  Plan  de  Viabilidad,  Grado en  Marketing  y 

Finanzas, dentro de cuadro de Docentes de Foro Europeo escuela de negocios 

de Navarra.

 Docente  homologado por el  EOI (Escuela de Organización Industrial) para 

impartir Emprendimiento, Sectores de actividad empresarial , Estrategia y 

Entorno Económico.

Mi formación Académica relacionada con este curso es:

 Experto  en  Microfinanzas  por  el  Frankfurt  School  of  Finance  and 

Management. 2012

 Máster  en  Estudios  Medioambientales  y  Ordenación  del  Territorio, 

Asignaturas  de  Desarrollo  local  y  regional,  por  la  Universidad  de  Deusto. 

2002

 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 

Navarra. 1999

 Formador de formadores en Identificación y Mejora de los hábitos de una 

persona emprendedora. 2009

 Curso Superior en Contabilidad y Finanzas por FOREM Navarra. 2012
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