
 
 

Programa de Vacaciones Útiles 2023 PRESENCIAL 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN NEGOCIOS PARA JÓVENES 
 

 

La formación profesional para jóvenes tiene como propósito desarrollar las competencias técnicas, 
sociales y actitudinales para la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades, a fin de 
desarrollar una cultura emprendedora, de tal manera que puedan iniciar una actividad productiva de 
manera independiente. 

 

   OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 Lograr que los jóvenes participantes estén capacitados en los conceptos básicos y estrategias 
empresariales, que les permitan incursionar eficazmente en el mundo de los negocios. 

 Incentivar las aptitudes y habilidades para el liderazgo y la gestión empresarial. 

 Lograr que los participantes apliquen las herramientas básicas del Office a las necesidades de su 
trabajo cotidiano, de una manera ágil y creativa. 

 

   DDIIRRIIGGIIDDOO  AA::   

Estudiantes de secundaria y a todos aquellos jóvenes interesados en formarse como líderes 
empresariales. 
 

   CCUURRSSOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA::  

  

11..   PPLLAANN  DDEE  NNEEGGOOCCIIOOSS  PPAARRAA  JJOOVVEENNEESS  
 El Mundo Empresarial y el impacto en los jóvenes 
 El rol del joven: cómo trazar objetivos y alcanzar sus metas.   
 El pequeño negocio y enfoque de empresa. 
 Identificación de negocios: ideas de negocios. 
 Diseño del negocio elegido. 
 Cómo constituir un pequeño negocio. 
 La Planeación: El Plan de Negocios.  
 Qué actividades planear, Cuándo, Con qué y Quiénes. 
 La Organización: Cómo organizar las actividades. Identificación de las tareas. 
 El Liderazgo: Estilos de dirección, capacidad de liderazgo, desarrollo de liderazgo: 

comunicación efectiva, motivación y cooperación (proactividad). 
 El control: Supervisión y verificación de actividades. 
 Cualidades que deben reunir el administrador de una pequeña empresa. 
 La Excelencia Personal: definición de la excelencia, características de la persona excelente, 

cómo se alcanza la excelencia y 7 hábitos del joven eficaz. 

  

22..   MMAARRKKEETTIINNGG  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  
 Marketing: Importancia, beneficios de su aplicación. 
 El pequeño negocio y el marketing. 
 Conociendo el mercado y los Clientes. 
 Segmentación del mercado. 
 Análisis - FODA 
 El producto: Concepto, Ciclo de vida, jerarquía de productos 
 La mezcla de productos, la marca, el empaque, el posicionamiento. 
 Estrategias de producto. 
 La Plaza: canales de distribución: minoristas y mayoristas. Logística del producto. 
 El precio: factores del precio, políticas del precio, competencia de precios. 
 Estrategias de distribución y de precio. 
 La promoción y el manejo publicitario, la propaganda. 
 Merchandising en el punto de venta. Promoción de ventas. 
 Estrategias de promoción. Técnicas de ventas. 
 El plan de Marketing. 
 Desarrollo y Marketing personal: FODA (análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, 

problemas). 



 
 

 Herramientas de marketing personal: imagen interna y externa, currículo personal, contactos 
y entrevistas. 

 

33..   MMAARRKKEETTIINNGG  DDIIGGIITTAALL  PPAARRAA  EEMMPPRREENNDDEEDDOORREESS  
 Marketing Digital. 
 El marketing y su función clave en el emprendimiento.  
 Análisis de consumidor peruano digital. 
 Fuentes de información para evaluar el potencial de los mercados y segmentos de 

consumidores. 
 Inversión publicitaria digital. 
 Marketing digital de alto impacto y bajo costo. 
 Uso de Facebook - LinkedIn- Twitter - Tik Tok 
 Recomendaciones y tips. 

  

44..   TTAALLLLEERR  DDEE  LLIIDDEERRAAZZGGOO  
 Concepto de Líder. Características del líder. 
 La importancia del cambio. Análisis Transaccional. 
 La vida y su entorno de influencia. 
 Pirámide de Maslow (motivación) 
 Oratoria. 
 

   MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

La metodología empleada es altamente participativa y motivacional, combinada con un sustento 
teórico – casuístico, lo que permite al participante adoptar una actitud positiva y de interés. 
Los métodos a emplearse son: 
 Exposiciones participativas. Interactivo. 
 Prácticas grupales. 
 Vivencial, Role Playing y Simulaciones. 
 Ejercicios auto impulsores Dinámicas 
 Análisis de videos 

  

  

   CCRROONNOOGGRRAAMMAA::   

 

FECHA DE INICIO    11 de enero de 2023 
FECHA DE TERMINO    27 de febrero de 2023 
FRECUENCIA     lunes, miércoles y viernes 
HORARIO     9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
DURACIÓN     88 Horas 

  

   IINNVVEERRSSIIÓÓNN  PPOORR  CCUURRSSOO::  

Asociados  S/. 500 (incluido IGV) 
No Asociados   S/. 700 (incluido IGV) 
 
Consulte facilidades de pago 
 


