
MicroDegree en 
Creación de Startups
MODALIDAD EN LÍNEA

Inicio de clases
7 de julio

Con este programa online de 4 
meses, dominarás las herramientas 
más importantes en el nacimiento 
de un negocio. Aprende a 
concretar tu idea y llevarla al éxito. 
Certifícate con Crehana y UTEC.



Para que una buena idea de negocio prospere se necesita 
mucho más que solo una idea. La investigación, tecnología 
y financiamiento son fundamentales para concretarla y 
llevarla al éxito.

A través de siete cursos, cubriremos todos los 
conocimientos necesarios para que puedas tener una 
base sólida para emprender con una gestión 100% digital. 
Además de las clases grabadas, contarás con asesorías 
en vivo y evaluación personalizada por mentores para 
entregar tu proyecto final exitosamente.

Este programa está dirigido a toda persona que tiene 
interés en crear un emprendimiento digital desde sus 
inicios, ya sea de manera individual o desde una empresa 
que busca innovar. ¿Qué esperas? Toma esa idea que está 
rondando en tu cabeza hace mucho y hazla realidad.

¿Qué aprenderás en 
este MicroDegree?



Serás guiado por expertos 
que lideran el mercado en 
esta nueva realidad

UTEC es una universidad dedicada a la innovación y al desarrollo 
de una educación de gran impacto en la sociedad. Para ello busca 
formar profesionales de la tecnología e ingeniería integrales: con 
profundo conocimiento científico, técnico y transdisciplinario, al 
mismo tiempo que con un enfoque creativo, flexible y con un gran 
entendimiento del contexto local y global.

Tecnología e ingeniería con propósito

Transformamos vidas usando la 
educación
Formamos profesionales que  las empresas y el mundo están 
buscando hoy, a través del aprendizaje en línea. Ofrecemos 
más de 450 cursos que les brindan conocimientos y habilidades 
necesarias para los nuevos trabajos y tendencias del mercado.



Malla curricular

Curso 1: Introducción al emprendimiento y modelos de negocio

Curso 2: Design Thinking: Descubriendo a nuestro usuario

Curso 3: Fundamentos de Service Design

Curso 4: Agile: Scrum y cómo gestionar equipos tech

Curso 5: Introducción al coding y arquitectura para emprendimientos

Curso 6: Definiendo métricas y mecanismos de financiamiento

Curso 7: Elaboración de documentos de inversión y pitch

A través de 7 cursos, aprenderás cómo funciona cada una de las etapas 
necesarias para emprender:



Sobre los cursos

1. Introducción al emprendimiento y modelos de negocio
Comprenderás las claves de éxito que posee un buen modelo de negocio, así 
como la identificación de oportunidades en mercados emergentes.

2. Design Thinking: Descubriendo a nuestro usuario
Aprovecharemos al máximo las técnicas de Design Thinking para delimitar las 
necesidades de nuestros potenciales clientes y elaborar un prototipo MVP.

3. Fundamentos de Service Design
Utilizando los principios de Service Design, aprenderemos a convertir la 
solución encontrada en el curso de Design Thinking en un proceso escalable 
que involucra a todos los stakeholders.

4. Agile: Scrum y cómo gestionar equipos tech
Aprenderás la metodología SCRUM y cómo gestionar exitosamente un equipo 
tech.

5. Introducción al coding y arquitectura para emprendimientos
En este curso aprenderás los fundamentos del coding para poder tener un 
mayor entendimiento de lo que es el desarrollo de software.

6. Definiendo métricas y mecanismos de financiamiento
Aprenderás a llevar a cabo un análisis económico de startups y a diseñar 
métricas, así como una introducción a los mecanismos de funcionamiento.

7. Elaboración de documentos de inversión y pitch
Aprenderás a elaborar los documentos necesarios y una presentación de alto 
impacto para exponer tu idea de negocio frente a inversionistas.



Ruta de aprendizaje

Las asesorías grupales son sesiones en vivo en las que nuestros mentores profundizarán 
sobre lo necesario para el proyecto y resolverán todas tus dudas. Contarás con soporte de 
mentoría durante el desarrollo del MicroDegree.
Además, tendrás acceso a workbooks por cada curso y un chat por mes para interactuar 
con otros estudiantes del MicroDegree.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Onboarding
Curso 1: Introducción al emprendimiento y modelos de negocio
Asesoría grupal 01
Curso 2: Design Thinking: Descubriendo a nuestro usuario

Kick off vía mail
Curso 3: Fundamentos de Service Design
Asesoría grupal 02
Taller de Proyecto parcial 01
Entrega de Proyecto parcial 01

Kick off vía mail
Curso 4: Agile: Scrum y cómo gestionar equipos tech 
Curso 5: Introducción al coding y arquitectura para emprendimientos
Asesoría grupal 03
Taller de Proyecto parcial 02
Entrega de Proyecto parcial 02

Kick off vía mail
Curso 6: Definiendo métricas y mecanismos de financiamiento
Curso 7: Elaboración de documentos de inversión y pitch 
Asesoría grupal 04
Taller de Proyecto final
Entrega de Proyecto final
Sustentación de Proyecto final

Cierre del MicroDegree



Perfil del postulante

Perfil del egresado

Este MicroDegree está dirigido a todo tipo 
de profesional que esté interesado en crear 
un negocio digital o tecnológico para 
mercados emergentes. Los requerimientos 
son:

 Tener una noción del negocio/ 
emprendimiento que deseen llevar a cabo.

 Conocimiento y dominio básico de 
herramientas digitales de investigación y 
trabajo.

 Compromiso, dedicación, proactividad 
y autonomía para llevar a cabo este 
programa intensivo de manera exitosa.

El alumno tendrá todos los conocimientos y herramientas 
necesarias para diseñar e implementar un emprendimiento 
digital.

Al culminar, será capaz de:

• Emplear herramientas de investigación de ususario y 
metodologías ágiles.
• Entender el marco regulatorio para desarrollar negocios 
digitales.
• Identificar los requisitos y mecanismos de financiamiento.
• Utilizar herramientas de presentación para potenciales 
inversionistas.
• Identificar y comunicar los valores diferenciales del negocio 
digital.



Panel del estudiante

Proyectos del mundo real

Forochat de cada mes

Mentor asignado

Tendrás acceso a tu propio panel del estudiante, en el cual 
podrás ver en tiempo real información valiosa como: avance en 
clases, status de proyectos, workbooks, etc.

El profesor resuelve en clases casos y problemas reales. 
Asimismo, los proyectos que entregarás tendrán una constante 
revisión y feedback de tu mentor asignado; además podrás 
elegir si hacerlo de manera individual o grupal.

En cada mes de aprendizaje, tendrás un espacio en el cual 
podrás interactuar con el resto de estudiantes y mentores.

Te asignaremos un mentor al iniciar tu Programa, el cual te 
acompañará durante los 4 meses. Con él podrás tener asesorías 
personalizadas en chat y/o video, en horarios definidos.

Workbooks

Seguimiento de progreso

Cada curso posee un documento descargable en el cual podrás 
encontrar toda la información y bibliografía de acompañamiento 
mientras ves las clases. Asimismo, encontrarás indicaciones 
valiosas para que puedas hacer tus proyectos de forma exitosa.

Te ayudaremos a mantenerte al día en tus clases, entregas y 
evaluaciones con recordatorios útiles vía correo electrónico y en 
tu panel del estudiante.

MicroDegree: Una nueva 
experiencia educativa



Preguntas frecuentes

¿Cómo me graduo exitosamente del MicroDegree?

Para obtener tu diploma de graduación, deberás haber completado el 100% de los cursos 
del MicroDegree; y haber aprobado los proyectos parciales y el proyecto final. En caso no 
apruebes, recibirás un diploma de participación, dejando constancia de que participaste en 
este MicroDegree.

¿Cuál es la duración de este MicroDegree?

Este MicroDegree tiene una duración de 4 meses, la inversión de tiempo recomendada por 
alumno es de 8 horas por semana (incluyendo horas de clase, mentoría y avance de proyectos).

¿Hasta cuando puedo entregar mis proyectos del MicroDegree?

Podrás subir tus proyectos parciales obligatorios hasta el viernes de la semana 16; en cuanto 
al proyecto final, podrás subirlo hasta el viernes de la semana 17. Pasadas estas fechas, no 
podrás subir ningún proyecto a la plataforma.

Recomendamos que sigas las fechas de entrega indicadas en nuestra ruta de aprendizaje 
para que puedas contar con el feedback y hacer las correcciones necesarias a tiempo.

¿Qué sucede si desapruebo un proyecto?

En caso de que alguno de tus proyectos no cumpla con los requerimientos de aprobación, 
nuestro equipo de mentores trabajará de la mano contigo para que puedas aprobar 
exitosamente. Es muy importante que sigas sus recomendaciones y feedback durante el 
desarrollo del MicroDegree. En caso contrario, recibirás un diploma de participación, dejando 
constancia de que participaste en este MicroDegree.

¿Cuál es el peso académico del diploma?

El diploma de certificación estará validado por Crehana y por UTEC, universidad licenciada 
por la SUNEDU.



¿Qué sucede con los cursos una vez que termino el MicroDegree?

Una vez que termines el MicroDegree, los cursos se desactivarán de tu panel de estudiante. 
Sin embargo, podrás descargar todos los documentos brindados, así los tendrás siempre a 
tu disponibilidad.

¿Quién revisa mis proyectos y avances?

Tus proyectos y avances serán revisados por nuestro equipo de mentores exclusivos para 
el MicroDegree, conformado por profesionales expertos de primer nivel y que actualmente 
trabajan en importantes empresas de nuestro mercado latinoamericano.

¿Qué software o equipo necesito para llevar este MicroDegree?

Para llevar este MicroDegree debes contar con lo siguiente:
• Un ordenador (Windows o Mac)
• Acceso a internet
• Microsoft Office o cuenta en Google Drive
• Cámara Web (Recomendado)

¿Puedo comunicarme directamente con los mentores?

Cada mentor tendrá un horario asignado y podrás conversar con ellos vía un chat que 
estará habilitado durante la duración del MicroDegree. Asimismo, contaremos con 
asesorías grupales en vivo y revisión constante de tus avances o proyectos a lo largo del 
MicroDegree. 
 

¿Si tengo una membresía premium tendré acceso al MicroDegree sin pagos adicionales?

En caso seas un estudiante premium de Crehana y te interesa inscribirte al MicroDegree, 
debes adquirirlo de manera individual para acceder al programa de estudios de 4 meses.

Preguntas frecuentes



¿Aún tienes dudas?
Conversa con uno de nuestros asesores estudiantiles.

asesor15@crehana.com

+51 945 703 115


