
Módulo

Business skills 101

Aprende lo necesario para entender mejor los 
factores que determinan el éxito de un negocio



Sobre 
Colectivo23
Colectivo23 es un hub de aprendizaje, co-creado con La Victoria Lab y 
IDEO, en la intersección entre el diseño, los negocios y la tecnología. 
Junto a expertos globales, rediseñamos la experiencia de aprendizaje 
para la era digital.

Impulsamos la revolución digital en América Latina con un modelo:

Relevante, el mercado define lo que enseñamos.

Personalizado, tú diseñas tu propia experiencia.

Práctico, expertos de la industria guían tu aprendizaje,

Colaborativo, la comunidad acelera tu crecimiento.

Multidisciplinario, el contenido se centra en distintas áreas del diseño, la 
tecnología y los negocios.

http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


Sobre el
módulo

- En un formato completamente virtual y basado en casos 
de negocio, Business Skills te ayudará a entender 
estrategias y modelos de negocio, así como las métricas 
relevantes para otorgar fortaleza a cualquier idea de 
negocio que quieras impulsar. 

Logística:

- Las sesiones se realizarán de manera virtual a través de 
Zoom.

- Para una experiencia completa de aprendizaje, se 
recomienda contar con una buena conexión a internet.



¿Por qué?
● Usualmente todos tenemos muy buenas ideas 

para nuevos productos. Sin embargo, no todos 
podemos transformar esas ideas en negocios 
rentables.

● Aprender a entender los modelos de negocio, así 
como a aplicar las estrategias de negocio más 
básicas y usuales es el primer paso para 
transformar nuestra idea en un negocio rentable, 
así como para entender a diversas unidades de 
negocio.

● Por ello, para mantenerte relevante en el mercado 
laboral e impulsar tu negocio, aprender sobre 
modelos y estrategias de negocio es una 
competencia que necesitas trabajar y la puedes 
desarrollar con nosotros en Colectivo23. 

“Las 
startups no 
fallan por 
falta de un 
producto, 
fallan por 
falta de 
usuarios o 
por falta de 
un modelo 
rentable”.

-Steve Blank



Objetivos
del módulo

- Entender cuáles son los principales modelos de 
negocio existentes y cómo hacen dinero las 
empresas

- Entender cuáles son las principales estrategias de 
negocio y fuerzas de mercado que impactan en 
cualquier negocio

- Entender cuáles son las principales métricas que 
utilizan los negocios para tomar sus decisiones

Nuestro objetivo principal es sentar las bases para 
que puedas entender mejor el lenguaje de las 

unidades de negocio y también para que puedas 
hacer crecer tu propio negocio.

Además, aprenderás lo siguiente: 



Detalle de 
temas

Completamente basado en casos de negocio, en el módulo 
cubriremos los siguientes temas:

Sesión Tema Casos

1 - Introducción al módulo y logística
- Biz 101: Términos básicos y tipos de modelo 
de negocio

Nubank

Yape

Fintech

2 Estrategia de negocios: Fuerzas de Porter y 
Blue Ocean

3 Modelos de negocio: Business model canvas 
y cómo testear modelos de negocio

4 Cifras clave: P&L, market sizing y go to market

5 Funnel y métricas clave de negocio: funnel, 
OKRs y KPIs

6 Cómo mover la aguja: priorizando el backlog 
de producto



Dirigido a 
personas que

● Buscan entender qué estrategias y modelos de negocio existen y 
que están interesados en replicarlos para hacer crecer su propio 
negocio o para entender mejor a las unidades de negocio de 
diversas empresas.

Adicionalmente:

- Son emprendedores y buscan potenciar su negocio.
- Trabajan en áreas de diseño de cualquier empresa y buscan entender 

el lenguaje de las unidades de negocio.



Fecha e inversión
Lugar: Studio virtual de Colectivo 23 

Inversión regular: S/ 900 incluido IGV.

¡Inscríbete aquí!

Contacto
¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?

Escríbenos a hola@colectivo23.com

https://www.colectivo23.com/modulo-data-aplicada


www.colectivo23.com


