
Desarrolla la habilidad de proponer iniciativas de emprendimientos rurales orientados a la 
sostenibilidad en busca de mejorar la competitividad y con alta proyección hacia mercados 
especiaizados e internacionales.

COMPETENCIA 
GLOBAL 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

MODALIDAD 
PRESENCIAL Bajo el modelo de Presencialidad Asistida por Tecnología PAT 

1. Charlas con expertos nacionales e internacionales.
2. Actividades de ideación y mapeo.
3. Formulación de una propuesta de negocio como proyecto final .  

RESUMEN DE CONTENIDOS 

Sesiones Actividades de aprendizaje

1. Bienvenida. 

2. Presentación de la Escuela  y conferencistas.  

3. Charla: Desarrollo Rural Sostenible (Julio Rozo- Amazonía 

Emprende.

4. Panel de expertos: Casos Desarrollo Rural Sostenible.

- Jaime Aguirre - Utopíabio 

- Victor Cordero - Red ECOlSIERRA

1

1. Territorio y desarrollo. 
2. Análisis del entorno para Emprendimiento 
Rural.
3. Desarrollo rural sostenible.

Conferencista experto  José Luis Niño Amézquita (UEan).  2

Modelo de negocio de 
emprendimiento rural y sostenibilidad.
  
  

1. Charla: José Alejandro Martínez S. (UEan) 

2. Canvas Sostenible. 

3. Socialización por parte de los participantes.
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Comercio justo para emprendimientos 
sostenibles.

1. Conferencista experto: Alfredo Zabaraín (CLAC-FLO)

2. ¿Qués es el comercio justo?

3. Principios.

4. Oportunidades para los emprendimientos rurales sostenibles.

5. Proceso de certificación. 
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Proceso internacionalización 
emprendimientos rurales. 

1. Conferencista experto: Sayda Celemin (Procolombia)

2. Proceso de exportación

3. Certificaciones para la exportación

4. Principales retos   
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Nuevos modelos de negocios rurales 
sosteniblesrurales.

1. Conferencia experto: Julio Rozo (Amazonía emprende)  

2. Agroecología, ecoturismo, negocios verdes, bioeconomía6
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RECURSOS TECNOLÓGICOS
Uso de la plataforma Webex. Todos los docentes y estudiantes, 

deberántener un buen acceso a internet, sonido y cámara para poder 
facilitar las sesiones.

La evaluación de esta escuela se realizará a 
través de la presentación de un proyecto final.

EVALUACIÓN

a) Comprende e identifica las herramientas para pasar de una idea a un proyecto de 
emprendimiento, con énfasis en la ruralidad.   

b) Analiza e identifica las caracteristicas de los Emprendimientos Rurales y sus 
oportunidades y retos en el contexto actual.    

c) Desarrolla pensamiento estrategico competitivo a través de propuestas de valor 
basadas en la sostenibilidad y el comercio justo.   

d) Identifica mecanismos y alternativas de financiación para fortalecer la propuesta de 
Emprendimientos Rurales.   

e) Propone ideas de negocio alrededor del emprendimiento rural con miras a la 
sostenibilidad.    

1. Contextualización del emprendimiento rural.
2. Tendencias y mercados para los emprendimientos rurales sostenibles. 
3. Nuevos modelos de negocio para el sector rural. 
4. Generación de valor para emprendimientos rurales.
5. Mecanismos y alternativas de financiación para emprendimientos rurales sostenibles.
   

1. Bienvenida.
2. Generalidades y contextualización del
Desarrollo Rural Sostenible. 
3. Presentación casos.

Tendencias y oportunidades en los 
mercados internacionales.

1. Conferencia experto: Juanjo Martínez (Oxfam Intermon - WFTO Europe) 

2. Principales tendencias en los mercados internacionales.

3. Oportunidades y retos para los emprendimientos rurales. 

4. El mercado del comercio justo como una alternativa de 

internacionalización.
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1. Tecnología de información y las 
comunicaciones (TIC) para 
Emprendimientos Rurales. 
2. Canales Digitales para la 
comercialización en el Agro (6 horas)

1. Conferencista Experto:  MINTIC Colombia.

2. Taller Aplicación de las TICs para emprendimientos rurales. 

3. Charla Experto: Juan Pablo Gallo (CEDAIT). 

4. Taller: Bases para desarrollar una iniciativa de Comercio Electronico. 

Juan Carlos Loaiza (Pague a tiempo). 
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Mecanismos y alternativas de financiación 
para Emprendimientos Rurales Sostenibles.

1. Conferencista experto: Ernesto Daza Lacouture (Yunus Sostainable 

Business Colombia. 

2. Mecanismos de financiación y oportunidades para lograr la 

sostenibilidad financiera.

3. Lineamientos  y herramientas para  acceder a financiación. 
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Generación de propuestas de valor para 
emprendimientos rurales.

1. Conferencista experto: Diana Orozco (UEan)

2. Panel Casos Exitosos 

3. Moderador: Visnu Posada

4. Panelistas:  Cultivando Futuro /Sacha bear / Agro Une 
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1. Estrategias de mercadeo para 
emprendimientos rurales /Valor compartido. 
2. Socialización propuestas participantes.

1. Conferencista experto: Jaime Reyes (UEan)

2. Presentación propuestas emprendimiento rural de los participantes 

a la escuela 
11

Emprendimiento Rural
Repensando la ruralidad de Colombia

Curso

Modalidad presencial (bajo el modelo de Presencialidad Asistida por Tecnología PAT)
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