
Curso en 
Emprendimiento 
Social

“CREAMOS UN MUNDO MÁS PRÓSPERO, 
EQUITATIVO Y SOSTENIBLE”



EMPRENDIMIENTO 
+ INNOVACIÓN SOCIAL

NUESTRO 
PROGRAMA

El Curso en Emprendimiento Social ha sido desarrollado por la Universidad 
Americana (UAM) en alianza con Agora Partnerships, una organización 
sin fines de lucro que brinda los recursos necesarios para hacer crecer a 
emprendedores que diseñan negocios destinados a resolver problemas 
sociales o medioambientales en América Latina. 

Este curso está dirigido a quienes desean cambiar el mundo a través de ideas 
innovadoras. Consideramos que cualquier ciudadano con empatía, motivación 
y compromiso puede ser un emprendedor social, por lo que nos interesa 
empoderar a líderes que trabajan desde distintas perspectivas, sectores y 
disciplinas. 

Nuestro Plan de Estudios desarrolla competencias para crear, proveer soporte 
e implementar soluciones disruptivas a problemas y necesidades sociales y 
ambientales que generan valor compartido, y que son más efectivas, eficientes 
y justas que las alternativas existentes. 



COMPETENCIAS
DESCRIPTORES

Nuestro curso permite incubar una empresa social. 
Al completar este programa académico, nuestros 

estudiantes serán capaces de: 

Comprender lo que significa ser un emprendedor social en el contexto 
latinoamericano e identificar oportunidades para iniciativas de este tipo 
en Nicaragua.

Conocer la diferencia entre un emprendedor tradicional y un emprende-
dor social. 

Implementar una estructura de cambio que explique cómo acciones es-
pecíficas permitirán obtener el impacto deseado (insumos, actividades, 
outputs, resultados esperados, entre otros). 
 

Crear un prototipo de idea de emprendimiento y definir los principales 
elementos del modelo de negocio social. 

Utilizar la metodología de Design Thinking y Lego Serious Play para elab-
orar un prototipo de emprendimiento. 

Utilizar la metodología de Canvas de Negocios Sociales para definir los 
principales elementos de su modelo de negocio (recursos, socios y ac-
tividades clave, costos, producto/servicio, canales, propuesta de valor, 
entre otros). 

Definir los principales requisitos para construir una empresa social e 
identificar las necesidades de capital, así como las distintas opciones 
de financiamiento, para impulsar un emprendimiento. 

Conocer las posibles estructuras legales e identificar cuál es la más 
adecuada según el tipo de emprendimiento.
 
Identificar las necesidades de recursos humanos para su empresa 
social.

Definir los requerimientos de capital para iniciar su negocio social. 

Conocer las diferentes alternativas de financiamiento para empresas 
sociales. 

Hacer un pitch efectivo y asertivo de emprendimiento social.
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EQUIPO 
DOCENTE

MARIA DENISE DUARTE: 

Maestría en Administración de Empresas, Hult International Business School 
(Estados Unidos) 

Licenciatura en Contabilidad y Mercadeo, University of the Ozarks (Estados 
Unidos). 

Se desempeña como Gerente de Desarrollo de Programa en Agora Partner-
ships. 

Anteriormente, fungió como auditora financiera en PwC Nicaragua y Panamá. 

KIRA LÓPEZ

Maestría en Administración de Empresas, INCAE Business School. 

Labora como Consultora de Programa en Agora Partnerships. 

Ha sido proveedora de servicios de investigación de mercadeo para in-
stituciones de microfinanzas en Honduras, Guatemala, Nicaragua y República 
Dominicana. 

Fue Directora Ejecutiva en Nicaragua de IMF, asociada a Vision Fund Interna-
tional. 

Se desempeñó como Gerente de Cartera de Crédito y de Inversiones en cap-
ital de riesgo para Agros International en Centroamérica y en la región sur de 
México.  

ROGER PALMA 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 

Asociado de Programas en Agora Partnerships. 

Diploma en Liderazgo Juvenil. 

Anteriormente, trabajó en el Centro de Exportaciones e Inversiones de 
Nicaragua. 



Contacto:
Dirección de Posgrado y Educación Continua

PBX (505) 2280 9080 
dpec@uam.edu.ni 

posgrado.uam.edu.ni


