
Talleres grupales para los 30 empresarios
ganadores del PP Fortalecimiento

empresarial Comuna 2
Del el miércoles 6 al jueves 14 de noviembre, los empresarios ganadores del 

Programa de Fortalecimiento Empresarial Comuna 2, se llevaron a cabo los talleres 

grupales enfocados en diferentes áreas empresariales, estas se realizóaron en la 

sede de la Junta de Acción Comunal Santa Cruz, allí los 30 empresarios ganadores 

recibieron capacitación en los diferentes temas programados.

Aliado:

Modelo de negocio
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Gestión de Innovación 

Estructura Financiera 

Gestión de Mercados

Estrategía Digital

Formación en Seguridad
y Salud en el Trabajo
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Estos fueron cada uno de los temas desarrollados de los talleres grupales y su 

contenido.

- Modelo de negocio: en este primer taller se empezó a construir la propuesta de 

valor de cada una de las empresas, teniendo en cuenta factores importantes 

como la identificación de los clientes potenciales, ingresos, precio, canales y 

modelos de venta para reconocer las capacidades propias de cada empresa y 

resolver los interrogantes ¿El cómo y el con qué?

- Gestión de la innovación: este taller enfocado en la innovación como factor 

principal. El taller inicia con un espacio para hablar sobre la importancia de 

desarrollar primero una mentalidad empresarial e innovadora, antes de pensar en 

ser innovadores. Para esto se basa de ejercicios prácticos que invitan a la reflexión 

sobre nuestra mentalidad limitada y a generar recomendaciones y tips prácticos 

que ayudarán a desarrollar y expandirla.

Aliado:



- Estructura financiera: los temas a tratar fueron ingresos, gastos y costos, 

margen de contribución y punto de equilibrio y presupuesto.

- Gestión de mercados: en este taller se brindaron herramientas iniciales y 

esenciales para realizar ventas, retener cliente, manejo de objeciones y 

herramientas de gestión comercial.

Aliado:



- Estrategia digital: toda estrategia digital que se configure debe partir de un 

conocimiento del cliente, en este taller se realizó un ejercicio de reflexión sobre 

qué tanto los empresarios conocen sobre su estrategia digital.

- Seguridad y salud en el trabajo: toda estrategia digital que se configure debe 

partir de un conocimiento del cliente, en este taller se realizó un ejercicio de 

reflexión sobre qué tanto los empresarios conocen sobre su estrategia digital.

Aliado:


