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ECONOMÍA NARANJA: Gestión y desarrollo de negocios

Es una nueva propuesta educativa que apunta hacia la modularidad de la 
formación, de tal manera que cada alumno de un Programa de Educación Continua 
pueda escalonar su formación cada vez, hacia programas de mayor nivel . Para los 
diplomados de formación a escala, el aspirante tendrá las siguientes opciones:

a. Inscribirse directamente al Diplomado 
b. Inscribirse a cada curso por separado para acumular créditos que le permitan 
acceder a la formación de Diplomado. Al escoger esta opción es necesario aprobar 
cada uno de los cursos (certificado de aprobación) 
c. Inscribirse a la cantidad de cursos que sean de su interés

El diplomado combina una serie de aspectos teóricos con metodologías y 
herramientas prácticas para que los participantes encuentren soluciones en la 
formulación de proyectos, gestión de modelos de negocios, gestión de la 
propiedad intelectual y búsqueda de alternativas de financiamiento. 

El programa busca un proceso de aprendizaje a partir de la experiencia donde los 
participantes encontrarán un conjunto de actividades integradas y sinérgicas que 
puedan trasformar sus ideas en bienes y servicios, cuyo valor está determinado por 
su contenido de propiedad intelectual.  

Con este programa de formación  los participantes podrán acceder a herramientas 
metodológicas para adquirir destrezas y capacidades creativas para el 
emprendimiento y la innovación, capacidades para el formulación de proyectos, 
aprovechamiento de los mecanismos de la propiedad intelectual y de 
financiamiento y su utilización en el desarrollo de los negocios.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1

OBJETIVOS2

PERFIL DEL ASPIRANTE3

Promover en los participantes herramientas y metodologías que permitan generar 
capacidades,  destrezas y conocimientos en el desarrollo de negocios que hacen 
parte de la Economía Naranja,  creando valor en las industrias creativas y 
culturales a partir de su  protección intelectual y comercialización.

Este diplomado esta orientado a  emprendedores y empresarios de industrias 
creativas, culturales  e industrias TIC, profesionales de instituciones de apoyo 
(alcaldías, gobernaciones, entidades de financiamiento, agencias de gobierno), 
consultores,  estudiantes e  instructores.
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FORMACIÓN A ESCALA0
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CONTENIDO TEMÁTICO4

CURSO TEMAS

Introducción y marco conceptual de la Economía Naranja

Innovación y/o creatividad 

Marco normativo y legal de fomento a la Economía Naranja

Definición y clasificación de las Industrias creativas y culturales

Tendencias mundiales  de las industrias creativas, culturales y tecnológicas

Instrumentos para la promoción y fomento del emprendimiento e innovación de las 

industrias creativas y culturales

Definiendo creativamente las industrias creativas y culturales.

Los retos naranja

Ideación para pasar a la mejor versión

Protothinking para estrategias creativas

Diseño para la confianza, evaluación y validación.

Conceptos y fundamentos  de negocios en las industrias creativas y culturales

Plan de negocios para el desarrollo de las industrias  creativas y culturales

Análisis de mercado y segmentación de consumidores y sus tendencias.

Modelo de negocios, creación de valor y Ajuste de mercado de productos (PMF por siglas 

en ingles)

Técnicas para elaborar planes de negocios y su presentación 

Fundamentos de la  propiedad intelectual y su utilidad

Derechos de autor e industrias conexas 

Mecanismos de protección  de la marca y los signos distintivos en las industrias creativas 

y culturales

Mecanismos de protección de los diseños industriales en las industrias creativas

La importancia de la protección de patentes y modelos de utilidad aplicados a las 

industria creativas y culturales 

Árbol de decisión para la protección y explotación en las industrias creativas y culturales.

PLAN DE NEGOCIOS Y 

CREACIÓN DE VALOR EN 

LAS ICC

EMPATÍA, CREATIVIDAD Y 

CULTURA DE INNOVACIÓN

 ECONOMÍA DE LAS 

INDUSTRIAS CREATIVAS Y 

CULTURALES                                 

 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Y VIGILANCIA PARA  

INDUSTRIAS CREATIVAS Y 

CULTURALES
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Modelo de negocio  y gestión financiera

Sistema de información para la gestión financiera

Identificación de drivers para la creación de valor

Evaluación del desempeño financiero del modelo de negocio

Valoración de opciones estratégicas

Ciclo de maduración de las industrias creativas y fuentes de financiamiento

Banca tradicional VS  fuentes no tradicionales 

Financiamiento colaborativo Crowdsourcing y Crowdfunding 

Seek capital y venture capital

Banca comercial y agencias de fomento

Instrumentos financieros públicos para las industrias creativas

Project Finance y el financiamiento con base en el flujo de caja

Financiamiento en el mercado financiero, emisión de bonos naranja y bonos sostenibles

Taller de simulación y validación para la gestión de financiamiento de fomento a las 

industrias creativas y culturales. Hacer un buen pitch.

GESTIÓN  Y FINANZAS 

PARA INDUSTRIAS 

CREATIVAS Y CULTURALES   

ALTERNATIVAS DE 

FINANCIAMIENTO PARA 

LAS INDUSTRIAS 

CREATIVAS Y CULTURALES
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JESÚS ALBERTO VILLAMIL:
Economista, Magíster en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias 
Económicas  de la Universidad Nacional de Colombia. Master of Arts in 
Economics. Concentración en Economía Internacional y Desarrollo  Boston 
University, Boston, MA. Estados Unidos. Especialización en Derecho público e 
instituciones jurídicas. 

Profesor asociado de  la Facultad de Ciencias Económica en materias 
relacionadas con la teoría de la firma (empresa), organización industrial, gestión 
tecnológica y de innovación y política económica colombiana. Con experiencia de 
más de 20 años en entidades públicas y privadas en la formulación y evaluación de 
políticas públicas para el desarrollo empresarial e industrial, ciencia y tecnología e 
innovación y competitividad. Cuenta con capacidades para la dirección en la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo. 
Como consultor ha asumido la gerencia de proyectos de planeación estratégica 
empresarial y de gestión de la innovación para diferentes empresas y 
organizaciones, liderando procesos de implementación de unidades de 
transferencia tecnológica y de planes de negocios para la creación de centros de 
investigación e innovación. A nivel de empresa, ha realizado actividades de 
acompañamiento en la gestión de la innovación y transferencia y comercialización 
tecnológica, valoración de activos intangibles y gestión de la propiedad intelectual.

CONFERENCISTAS5
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NELSON MARTÍNEZ:
www.nelmartinez.com
Diseñador Gráfico Universidad Nacional de Colombia. Magister en Gestión de la 
Innovación y del Conocimiento Universidad de Aveiro – Portugal. 
Consultor, facilitador y conferencista en temas de Innovación organizacional 
basada en el diseño. Autor del libro ProtoThinking® - Pensamiento de Diseño en 
Acción, publicación fundamentada en el concepto del prototipo de productos y 
servicios (Disponible en Amazon) Invitado permanente por organizaciones 
empresariales como las cámaras de comercio y académicas como la Universidad 
EAN, Nacional, Rosario y Jorge Tadeo Lozano. Consultor para innovación por 
Certified Innovación Manager – SEPT Universidad de Leipzig, CONOSCOPE y 
Design Thinking por Design School de Stanford y PenZA Perception Lab Ltd. 
Fundador de la Red Iberoamericana de Innovación, una iniciativa cuyo propósito 
es intercambiar conocimiento y abrir posibilidades de colaboración desde 
diferentes lugares iberoamericanos.

SANDRO VILLAMIL:
Profesional en Administrador de Empresas con estudios de posgrado como 
Especialista en Finanzas y Maestría en Gestión-MGH. Consultor empresarial con 
énfasis en gestión de la innovación, gestión administrativa y gestión de proyectos 
bajo metodología PMI. Conferencista y facilitador con metodologías de Design 
Thinking y Protothinking en el desarrollo de estrategias y planeación.

Se ha desempeñado en diferentes cargos y responsabilidades a nivel empresarial, 
ha trabajado en procesos y actividades de gestión de la innovación, valoración 
financiera de la Propiedad Intelectual, diseño de oficinas de transferencia de 
resultados de investigación (OTRI´s). Así como, la puesta en marcha de sistema de 
gestión integral y auditoría interna. Ha colaborado con diferentes emprendedores y 
organizaciones en el diseño, formulación y ejecución de Planes de Negocios, 
Planes de Marketing y gestión comercial, encaminados al aprovechamiento 
económico de la propiedad intelectual e industrial. Cuenta con más de 17 años en 
el ejercicio de su profesión y más cinco años como docente universitario.
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GERMÁN DARÍO FLOREZ:
Abogado con 15 años de experiencia, Master en Propiedad Intelectual de la 
Universidad Queen Mary de Londres, Master of Laws, derecho marcario y las 
industrias creativas, con estudios en Derecho de las Telecomunicaciones, Derecho 
Informático, Comercio.Conocimiento y experiencia en temáticas específicas como 
derecho de los contratos, derecho comercial, derecho de la competencia, derecho 
arbitral nacional e internacional, derecho del consumo y propiedad intelectual. 
Asesor jurídico, consultor y docente en propiedad intelectual, derecho marcario, 
derecho de la competencia, derecho arbitral, comercial y de las 
telecomunicaciones en universidades. Investigador con 6 años de experiencia en 
el grupo de investigación en derecho privado y propiedad intelectual (GEPPI) de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Director de los 
programas de Escuela Internacional de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional y de los equipos de estudiantes en 
competencias internacionales. Arbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Profesor invitado en varias universidades 
extranjeras

CAMILO DÍAZ:
Administrador de Empresas y Magister (c) en Economía, con más de cuatro años 
de experiencia en finanzas corporativas, estructuración de Project Finance, APP´s, 
valoración de empresas y análisis de riesgo de crédito. Igual experiencia en 
relaciones con bancos de inversión, fondos de capital privado, y bancos 
comerciales.   
Dos años de experiencia en la negociación de acciones y divisas en Colombia y 
relaciones con inversionistas privados. Cinco años como columnista de Revista 
Dinero abordando el mercado financiero, petróleo y gas, infraestructura, economía 
y otros temas, colaborador permanente en radio y televisión sobre finanzas y 
economía. Cinco años de experiencia como docente de finanzas, mercado de 
capitales y banca de inversión.

CONFERENCISTAS5
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Intensidad: 120 horas

Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas

Fecha inicio 01 de octubre de 2019

Fecha fin 21 de diciembre de 2019

Horario: Martes y Jueves de 6:00 a 9:00 pm y Sábado de 8:00 am a 

12:00

$ 3.120.000 *
*El valor incluye refrigerios y material del diplomado

Ó puede inscribirse a cada curso por aparte, con los siguientes valores de 

inscripción:

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7

CURSO HORAS VALOR

Economía de las industrias creativas y culturales                                 20 520.000$    

Empatía, creatividad y cultura de innovación 20 520.000$    

Plan de negocios y creación de valor en las ICC 20 520.000$    

Propiedad intelectual y vigilancia para  ICC 20 520.000$    

Gestión  y finanzas para ICC 20 520.000$    

Alternativas de financiamiento para las ICC 20 520.000$    
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PA G O  V I R T U A L :  R e a l i z a r  e l  p a g o  v i r t u a l  i n g r e s a n d o  a  
 link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 

Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente 
Visa).

PA G O  E N  B A N C O S :  C o n  c u p ó n  d e  p a g o  i n g r e s a n d o  a  
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al 
banco para realizar el pago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben 
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310 
oficina 201), los siguientes documentos:

- Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el  
Representante Legal, autorizado o delegado.
- Documento donde conste la delegación o autorización del 
Representante Legal (cuando aplique).
- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días 
calendario a su presentación.
- Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el 
Representante Legal, autorizado o delegado.
-  Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
-  Fotocopia del RUT
- Formato de creación de terceros. Formato de la Universidad Nacional 
el cual debe solicitarse por correo electrónico.
- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, 
ampliado al 150%

www.pagovirtual.unal.edu.co,

DESCUENTOS9
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FORMAS DE PAGO8

NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE

A estudiantes de otras universidades 10%

A grupos de 4 o más personas para la misma 

actividad a través de un único comprobante de pago.
10%

A personas que realicen 3 o más cursos o 

diplomados al año en la UN.
15%

A personas que tomen un 2 programa de formación 6 

meses después de finalizado el programa anterior
15%

A profesores, investigadores, funcionarios, 

pensionados, egresados y contratistas de la UN.
20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%

Por pronto pago con un mes calendario de 

anticipación
10%

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, 

de contratistas y de estudiantes de la UN. A 

estudiantes del colegio IPARM y de la Escuela de la 

UN Sede Medellín

10%
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CERTIFICADOS10

IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz 
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los 
certificados de los cursos anteriores. 

?Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son 
acumulables. Los descuentos  deben aplicarse en el momento de realizar el 
pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por mayor valor pagado.

?Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

!
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación 
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan 
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los 
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir 
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final 
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son 
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a 
escala. 

PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

1. Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el siguiente 

enlace 

2. En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés. 

3. De clic en el menú “mayor información”. 

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de 

“preinscribirse”. 

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta 

completar el proceso.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN11

PREINSCRIBIRME AHORA
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INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde 

se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la 

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los 

siguientes pasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de 

inscripción por los medios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener 

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos 

deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas 

y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar 

adicionalmente, copia del documento correspondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de 

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el 

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y 

adjunte todos los documentos de soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se 

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa 

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con 

los datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos 

de contacto del docente a cargo y monitor.  

La Universidad Nacional podrá cancelar o posponer la realización del programa 
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para su realización. 
También podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En estos 
casos se hará la devolución del 100% del valor de la inscripción.

Antes de iniciar el programa y por razones de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de la 
inscripción y su correspondiente devolución del dinero. 

Una vez iniciado el programa no habrá devoluciones, salvo que se trate de una 
cancelación del curso por parte de la Universidad, por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito. Si no es posible asistir al programa una vez haya iniciado, podrá 
solicitar reserva de cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar horarios y fechas de 
inicio del programa, según la disponibilidad de recursos, espacios o cualquier 
situación especial que se presente..

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12

Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m a 4:30 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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