
¡Un viaje hacia el 
espíritu emprendedor!



El CESA se fundó el 24 de febrero de 1975, bajo

la iniciativa de un grupo de empresarios en

cabeza de:

• Carlos Lleras Restrepo

1. Hernán Echavarría Olózaga

Con el firme propósito de ser una de las

mejores escuelas de Negocios para formar los

futuros líderes empresariales del país.

+ 8.700 egresados (Pregrado & Posgrados)

25% Emprendedores 

63% Intraemprendedores

Construimos país  - desarrollo económico y social.



¡Inspiramos para transformar la sociedad!

Es misión del CESA formar los mejores líderes empresariales, dotados de espíritu emprendedor, capaces de

agregar valor a sus empresas, creativos, éticos y comprometidos con la generación de desarrollo económico,

político y social, de acuerdo con los valores que profesa el CESA para hacer de Colombia una nación justa,

competitiva y que viva en paz.



DESCRIPCIÓN DEL PORTAFOLIO

En el CESA, los programas están diseñados con base a nuestros principios

misionales, donde se premia el aprender haciendo, con un enfoque

centrado en el estudiante y adaptado para que su participación pueda

enriquecer su propio proceso de aprendizaje.

Se estimula a los participantes a que fortalezcan sus habilidades y recursos

para responder de la manera más innovadora y ágil a las actividades

planteadas.



PROPUESTA 
CÁTEDRA EN
EMPRENDIMIENTO
9° - 10° - 11° GRADO

✓ Introducir al desarrollo de habilidades
emprendedoras.

✓ Generar conocimientos, bases y
fundamentos para la creación de
modelos de negocio.

✓ Validar las ideas de negocio en el
entorno real.

✓ Entender la estructura básica de un
negocio.

Objetivos



Oscar Durán

WWW.OSCARDURAN.CO



Oscar Durán

Actualmente: Product Marketing Director Latam en Kushki

Co-Organizador de ProductTank Bogotá

Co-fundador de Xtudio Biz, productora de contenido digital (Producimos podcasts como Xtrategia, Un viaje digital,

Lizit: Crónica de una startup)

Mentor de emprendimientos digitales en Latam.

Profesor de Marketing e innovación, estrategia digital, modelos de negocio y diseño / desarrollo de productos en

Universidades de Colombia y México.

Otros:

● Director of Product Management en Huge inc Latam.

● Emprendedor en e-commerce y wearables.

● VP de Producto y Tecnología en Mensajeros Urbanos

● Gerente de estrategia y producto en Movii

● Director Productos transaccionales Banco Popular

● Consultor de productos transaccionales en Banco de Bogotá

@duranoscarf



Contenido por sesiones 

Sesión Estaciones Temas

1
Introducción y 

motivación

Bases de emprendimiento - Contexto global y nacional

2 Innovación disruptiva - Conocer casos de éxito de jóvenes emprendedores

3 Habilidades básicas del emprendedor

4
Definición del 

problema Empatía para identificar necesidades - Escuchar / Observar

5
Observar e Investigar

Metodologías - Lean Startup & Disciplined Entrepreneurship (MIT)

6
Crear

Metodología SIT (Systemic Inventive Thinking)
Crear ideas fáciles - Equivale a etapa de ideación
Atreverse a soñar - Generación de ideas7

8, 9
Prototipar

Pintar / construir la idea - Prototipar y construir

10
Validación del uso del prototipo, creación del Producto mínimo viable.

11 y 12
Modelo de negocio

Modelo de monetización: valoración del mercado, estructura de ingresos, costos, proyección y necesidades 
de capital.

13 y 14
Habilidades 
comerciales Vender y comunicar - Diseño de Pitch

15
Feria

Preparación de Feria

16 Feria



Metodología



✓ Problema
✓ Solución
✓ Modelo de monetización
✓ Mercado potencial
✓ Competidores
✓ Referentes internacionales
✓ KPI’s y resultados
✓ Equipo
✓ Validación

Resultado 



Comunicación

Pensamiento
Creativo

Observación 
&

Escucha

Cultura
Financiera

Inteligencia
Emocional

Capacidad de 
Innovación

Liderazgo

Trabajo en Equipo

Competencias a Desarrollar 



PROPUESTA 

Contenido de la electiva: coordinación académica, honorarios de los conferencistas, dos sesiones de
mentoría por grupo, materiales de apoyo y certificado de participación otorgado por el CESA.

• Grupo mínimo 20 estudiantes, máximo 25 por sesión

• Alumnos de grado 9°, 10° y 11°

• Número de horas: 22.5 presenciales. Sesiones de 1.5 Horas/semana
Para un total de 15 sesiones.

+ 2 Horas de mentoría virtuales.

• Fecha de inicio: lunes 6 de Febrero 2023
Día: lunes de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.

• Lugar: Colegio Marymount y CESA

• Costo: $182.500 mensuales / $730.000 semestre.

No somos responsables del impuesto sobre las ventas IVA, de acuerdo con el artículo 476 del Estatuto Tributario y Art. 92 de la ley 30 de 1.992. No practicar retención en la fuente, entidad sin ánimo de lucro,
no contribuyente del impuesto de renta según el Artículo 23 del E.T. Código Actividad Económica CIIU 8050 - Tarifa 9.66 X 1.000.



El cumplimiento de la metodología propuesta para el programa y la asistencia, constituyen los requisitos indispensables para

otorgar el certificado de asistencia al participante. La metodología del programa podrá incluir, por parte del participante, la

posibilidad de presentar trabajos/proyectos/exámenes de características que se especifiquen, dentro del plazo que al efecto se

establezca.

En ningún caso la asistencia al programa podrá ser sustituida por presentación de trabajos o por clases supletorias dictadas por el

docente a algunos de los participantes que hayan presentado ausencias a las sesiones regulares incluidas en el cronograma del

programa.

Se expedirá el certificado de asistencia cuando se verifique la presencia activa del participante en el 85% de las horas

programadas para el respectivo curso, seminario o diplomado. Las excusas de cualquier tipo no eliminarán las fallas. Ningún

funcionario de la empresa, coordinador académico, docente o empleado del CESA está facultado para autorizar a un participante

ausencias o retiro de las sesiones.

Condiciones Académicas



¡Bienvenidos al espíritu 
emprendedor del CESA!


